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Prefacio

Este libro ve la luz como respuesta a los lectores de Kumar & Clark's Clinical 
Medicine que solicitaron con insistencia una guía con todos los elementos 
necesarios para el manejo clínico y el tratamiento, y que se pudiera usar a la 
cabecera del paciente. Aquí está: una guía manejable que recoge lo esencial 
de las descripciones detalladas y los tratamientos de las enfermedades que 
aparecen en Kumar & Clark's Clinical Medicine y de la información presente en 
los catálogos de especialidades farmacéuticas habituales.

Nos hemos centrado en la parte terapéutica, sobre qué procedimientos 
aplicar, cómo y, sobre todo, por qué; en qué prescribir, cuándo, cómo y por qué; 
en la inserción de definiciones y, para ayudar al lector, hemos añadido párrafos 
sobre las pruebas y el diagnóstico de diversas enfermedades.

El libro abarca todas las áreas que se observan en la asistencia médica general 
en todo el mundo. Ha sido escrito por médicos jóvenes que se encuentran en 
la vanguardia asistencial y, por tanto, presenta una información práctica y 
actualizada.

El orden de los capítulos coincide con el que se presenta en Kumar & Clark's 
Clinical Medicine, lo que esperamos que facilite la búsqueda de información 
en este nuevo libro.

El formato en color y la presentación de los datos en listas y algoritmos 
aporta agilidad a la lectura y facilita su comprensión.

Características fundamentales:
• Manejable.
• Información práctica sobre posologías.
• Presentación atractiva en color.
• Basado en Kumar & Clark's Clinical Medicine.
• Continuidad de estilo, claridad y tipo de edición.
• Exhaustivo.

Parveen Kumar y Michael Clark

http://booksmedicos.org


Abreviaturas

La mayoría de las abreviaturas se explican cuando aparecen por primera vez 
en el capítulo correspondiente. Las demás que surgen a lo largo del libro y que 
son habituales en el vocabulario médico se desarrollan aquí.

ACTH corticotropina
ADH hormona antidiurética
ADNbc ácido desoxirribonucleico bicatenario
AINE antiinflamatorios no esteroideos
AIT accidente isquémico transitorio
ALT alanina aminotransferasa
AMPc adenosín monofosfato cíclico
ANA anticuerpos antinucleares
ANCA anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos
ARA antagonista de los receptores de angiotensina
AST aspartato transaminasa
CRP proteína C reactiva
ECA enzima convertidora de angiotensina
ECCA ensayo clínico controlado y aleatorizado
ECG electrocardiograma
ECJ enfermedad de Creutzfeldt-Jakob
EEG electroencefalograma
ELISA análisis de inmunoabsorción ligada a enzimas
EMG electromiograma
EP embolia pulmonar
FC frecuencia cardíaca
FEV, volumen espiratorio forzado en 1 segundo
FGe filtrado glomerular estimado
FVC capacidad vital forzada
GA gasometría arterial
GCS escala de coma de Glasgow
Hb hemoglobina
HC hemograma completo
HLA antígeno leucocitario humano
i.m. intramuscular
i.v. intravenoso
IFN interferón
IMC índice de masa corporal
IN infección nosocomial
INR índice normalizado internacional
ITS infección de transmisión sexual
LCR líquido cefalorraquídeo
LDH lactato deshidrogenasa
LES lupus eritematoso sistémico
Ipm latidos por minuto
MB metabolismo basal
NICE National Institute for Health and Clinical Excellence
QMS Organización Mundial de la Salud

xi
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Abreviaturas

ONR orden de no reanimar
PA presión arterial
PCR reacción en cadena de la polimerasa
PET tomografía por emisión de positrones
PFH pruebas de función hepática
PVC presión venosa central
PVY presión venosa yugular
RAM reacción adversa a medicamentos
RCP reanimación cardiopulmonar
Rh Rhesus
RM resonancia magnética
RxT radiografía de tórax
s.c. subcutáneo
SARM Staphylococcus aureus resistente a meticilina
SDRA síndrome de dificultad respiratoria aguda
SIDA síndrome de inmunodeficiencia adquirida
SNC sistema nervioso central
TB tuberculosis
TC tomografía computarizada
TEV tromboembolismo venoso
THS terapia hormonal sustitutiva
TNF factor de necrosis tumoral
TVP trombosis venosa profunda
U/E urea y electrólitos
UCI unidad de cuidados intensivos
UCIN unidad de cuidados intermedios
US ultrasonidos
VCM volumen corpuscular medio
VEB virus de Epstein-Barr
vECJ variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob
VHA virus de la hepatitis A
VHB virus de la hepatitis B
VHC virus de la hepatitis C
VIH virus de la inmunodeficiencia humana
VSG velocidad de sedimentación globular

xii
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Asistencia médica hospitalaria

CONTENIDOS DEL CAPÍTULO_______________________
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preoperatoria Análisis estadístico 14
y perioperatoria 3 Orden de no reanimar (ONR) 15
Entrevistas específicas 5 Asistencia al paciente
Seguridad del paciente terminal 15
y control de la infección 6 Problemas clínicos
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A S IS T E N C IA  M É D IC A  DE C A LID A D  

Prestación de una asistencia clínica de calidad
Una asistencia médica de calidad depende de una buena relación entre el 
médico y el paciente. Dicha calidad mejora al perfeccionar la comunicación con 
el paciente, junto con confianza, honestidad y franqueza sobre las decisiones a 
adoptar en colaboración con el paciente.

El General Medical Council de Reino Unido ha publicado una serie 
de normas para los médicos en las que destaca sus deberes asistenciales 
(www.gmc-uk.org). Las prácticas nacionales difieren de un país a otro, pero 
todas cuentan con cuerpos reguladores y guías similares. Recuerde:
• Respetar los puntos de vista de sus pacientes, teniendo en cuenta sus raíces 

étnicas y culturales.
• Debatir el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento con ellos.
• Proporcionar la información necesaria para que tomen sus propias decisiones. 
Los médicos tienen el deber de mantenerse al día y practicar una medicina 
basada en la evidencia. Para lograrlo es preciso que mantengan un desarrollo 
profesional continuado. Deben:
• reconocer los límites de su competencia
• prescribir fármacos o tratamientos únicamente después de recabar la infor

mación adecuada sobre la salud del paciente
• proporcionar tratamientos basados en la mejor evidencia clínica disponible
• respetar el derecho del paciente a pedir una segunda opinión
• solicitar el consentimiento para cualquier procedimiento o tratamiento
• solicitar la ayuda de un adjunto o su consejo cuando sea conveniente
• respetar la confidencialidad en la práctica
• respetar la autonomía en el tratamiento de los pacientes vulnerables y en 

aquellos con enfermedades psiquiátricas
• conocer los límites éticos y legales del deber para proteger la vida y la salud.

Registros clínicos
Los registros deberían escribirse a bolígrafo con fecha y firma, escribiendo el 
nombre bajo la firma. Deben ser legibles, claros y precisos. Deben incluir los 
hallazgos clínicos, las pruebas complementarias y los tratamientos prescritos,

©  2014. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos
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1 Asistencia médica hospitalaria

el consentimiento del paciente, las decisiones adoptadas y la información 
transmitida al paciente, con detalles sobre el seguimiento o las consultas a 
otros especialistas. Deben actualizarse en el momento de ver al paciente o 
poco después. El registro original nunca debe alterarse y las notas adicionales 
(firmadas y fechadas) deben escribirse en el margen. Los registros deben 
guardarse en un lugar seguro. En algunos países cada vez se utilizan más los 
registros computarizados.

Valoración y tratam iento general
• Obtener la anamnesis, incluyendo factores psicológicos y sociales.
• Examinar al paciente.
• Realizar las pruebas complementarias apropiadas.
• Organizar el tratamiento apropiado con el consentimiento del paciente. 
Existen sistemas de puntuación validados que ayudan a valorar la gravedad 
del paciente. Uno de ellos es el sistema de alerta precoz modificado (Modified 
Early Warning Score [MEWS]).
Sistema de alerta precoz modificado (Modified Early Warning 
Score [MEWS])
Este sistema de puntuación fisiológica simple (tabla 1.1) puede usarse a la 
cabecera del paciente en la unidad de admisiones. Identifica a los pacientes 
que requieren un grado asistencial mayor, bien en una UCIN o en una UCI.

Una enfermera o un profesional sanitario registra seis constantes vitales en 
una gráfica (frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, nivel 
de consciencia, temperatura y diuresis horaria en las 2 horas previas). Para cada 
constante se asigna una puntuación de 1 a 3. La suma de todas las puntuaciones 
determina la puntuación MEWS. Una puntuación de 4 o superior indicará la 
necesidad de llamar al médico, y una puntuación de 5 o superior se asocia a un 
mayor riesgo de muerte y supone el ingreso inmediato en la UCIN o la UCI.

La comunicación entre los equipos de traslado también puede suponer un 
problema en entornos clínicos con exceso de trabajo. Una proforma sugerida 
que cubre los factores esenciales para la transferencia asistencial del paciente 
viene descrita por el acrónimo inglés SBAR (situación, antecedentes [back
ground], valoración [assessment], recomendación; NHS Institute for Innovation 
and Improvement).

Tabla 1.1 Sistema de alerta precoz modificado (Modified Early Warning 
Score [MEWS])
Puntuación 3 2 1 0 1 2 3
PA sistólica 
(mmHg)

<70 71-80 81-100 101-199 >200

Frecuencia 
cardíaca (Ipm)

<40 41-50 51-100 101-110 111-129 130

Frecuencia
respiratoria
(rpm)

<9 9-14 15-20 21-29 30

Temperatura
(°C)

<35 34-35 35-38,4 >38,5

Puntuación
AVPU

Alerta Responde 
a la voz

Reacciona 
al dolor 
(pain)

Insensible
(unresponsive)

2
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Asistencia y valoración preoperatoria y perioperatoria 1
SBAR
Representa un mecanismo mediante el cual los equipos pueden tener claro 
el tipo de información que debe comunicarse entre los diferentes miembros. 
Desarrolla una mejor comunicación y un mejor trabajo en equipo, lo que 
aumenta la seguridad del paciente. Se usa una serie de preguntas estándar 
en las cuatro secciones enumeradas a continuación para garantizar que los 
miembros del equipo comparten una información concisa y focalizada con 
un conocimiento adecuado de los detalles. El SBAR facilita la comunicación y 
promueve actuaciones rápidas por parte del receptor.
•  S Situación (Situation)

• Identificarse y decir desde dónde se está llamando (lugar/unidad).
• Identificar al paciente por su nombre, su médico, la localización y sus 

constantes vitales. Describir el motivo del informe.
• Describir el problema.

•  B Antecedentes (Background)
• Informar del motivo del ingreso del paciente.
• Explicar los antecedentes médicos relevantes.
• Resumir brevemente los antecedentes.

•  A Valoración (Assessment)
• Constantes vitales: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturacio

nes de oxígeno, PA, temperatura, AVPU (alerta, responde a la voz, res
ponde al dolor [pain], insensible [unresponsive]; un paciente que responde 
sólo al dolor equivale a un paciente con una puntuación de la escala de 
coma de Glasgow <8).

• Puntuación del MEWS.
• Impresión clínica, gravedad del paciente, preocupaciones adicionales.

•  R Recomendación (Recommendation)
• Explicar lo que necesita: ser concreto sobre la solicitud y el margen de 

tiempo.
• Realizar sugerencias.
• Aclarar las expectativas.

A S IS T E N C IA  Y  V A LO R A C IÓ N  P R E O P E R A TO R IA  
Y  P E R IO P E R A T O R IA

La finalidad de dichas valoraciones es disminuir la morbimortalidad de los 
pacientes que van a someterse a una cirugía. La mayoría de las unidades rea
lizan consultas preoperatorias antes de ingresar para una cirugía. Numerosos 
procedimientos se realizan con carácter ambulatorio, con anestesia local o 
locorregional o con anestésicos generales de corta duración.

Se revisa el estado general del paciente; a menudo, los problemas cardiovas
culares y respiratorios pueden valorarse y tratarse antes de la cirugía. La 
American Society of Anesthesiologists (ASA) ha elaborado un sistema de 
clasificación de cinco puntos que se aplica con mucha frecuencia:
• ASA I: paciente sano.
• ASA II: enfermedad sistémica leve, sin discapacidad funcional.
• ASA III: enfermedad sistémica grave, discapacidad funcional.
• ASA IV: enfermedad sistémica grave, potencialmente mortal.
• ASA V: paciente terminal; es poco probable que sobreviva 24 horas con o 

sin cirugía.
La anemia, la malnutrición y los trastornos electrolíticos y metabólicos deben 
corregirse antes de la cirugía, si fuera posible. La evaluación por parte del 
anestesista se lleva a cabo en los pacientes con trastornos crónicos y en aquellos 
considerados de alto riesgo, como los individuos con cuadros agudos.

3
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Anamnesis y exploración física
Debería documentarse una anamnesis completa con la comorbilidad asociada
(sobre todo en el anciano) y realizarse una exploración física. 
Enfermedades asociadas
•  Diabetes mellitus. Su tratamiento se describe en la página 599.
•  Cardiopatía isquémica. La incidencia de infarto de miocardio en los pacien

tes con crisis cardíacas previas es >25%; en los pacientes sanos, del 0,2%. Los 
procedimientos programados deberían retrasarse al menos 6 meses (3 meses 
en casos de cirugía urgente) tras un infarto. La angina inestable supone un 
riesgo muy elevado.

•  Hipertensión. Debe controlarse, ya que una hipertensión no tratada conlleva 
un riesgo mayor de infarto de miocardio y de trastornos cerebrovasculares.

•  Trastornos hepáticos. Los riesgos dependen de la etiología del trastorno. Re
trasar la cirugía en los pacientes ictéricos con pruebas de coagulación anorma
les hasta que la ictericia se haya resuelto; aliviar cualquier obstrucción biliar 
mediante la colocación de endoprótesis y administrar vitamina K (10 mg 
en inyección i.v. lenta). Puede usarse la clasificación de Child-Pugh en los 
pacientes con hepatopatías crónicas para predecir la mortalidad quirúrgica: 
clase A (hasta un 10%) a clase C (50-70%). Los fármacos que se metabolizan 
en el hígado están contraindicados y únicamente deberían prescribirse si 
fueran absolutamente necesarios. El personal de enfermería y médico debe 
conocer el estado serológico del paciente respecto a VHB, VHC y VIH.

• P ro b I e m as res p i rato ri os. En la evaluación preoperatoria será preciso valorar 
la función pulmonar: espirometría con GA si la primera es anormal y los 
pacientes presentan problemas respiratorios de larga evolución.

• Medicación actual. Debe anotarse; además, se debe decidir si se mantiene 
dicho tratamiento, sobre todo si el paciente está tomando anticoagulantes 
o antiagregantes plaquetarios.

• Alergias/sensibilidades farmacológicas. Deben anotarse en la historia 
clínica con la reacción provocada por el fármaco y colocar una pulsera roja 
(en lugar de blanca) en la muñeca del paciente.

• Tabaquismo. Los pacientes deben ser informados de los riegos asociados al 
tabaquismo, y deben subrayarse los beneficios que se obtienen al dejar de fu
mar antes de la cirugía. Entre ellos están la disminución de la producción de 
esputo, con un mejor aclaramiento del mismo por parte de los cilios (a menudo 
con 1-2 días de abstinencia del tabaco), el aumento en la capacidad de trans
porte de oxígeno de la sangre, la disminución de la concentración de nicotina 
circulante (puede provocar vasoconstricción) y menos broncoespasmo.

• Alcohol. Durante la anamnesis se debe evaluar la cantidad de consumo 
de alcohol. Los pacientes pueden padecer una hepatopatía crónica asocia
da al alcohol o desarrollar abstinencia alcohólica en el postoperatorio inmedia
to. El alcohol también actúa como inductor de enzimas hepáticas implica
das en el metabolismo de ciertos anestésicos.

La cirugía programada conlleva menos riesgos que la urgente, ya que ésta suele reali
zarse en pacientes con numerosos procesos asociados y en situaciones de gravedad. 
Pruebas preoperatorias sistemáticas
Normalmente no son necesarias en los pacientes que van a someterse a una
cirugía menor o programada.
• HC: no, a menos que haya comorbilidad asociada o si se prevé que puede 

perderse una cantidad significativa de sangre.
•  Pruebas de coagulación: no son necesarias a menos que haya un trastorno 

hemorrágico, que el paciente esté en tratamiento con anticoagulantes o que 
se haya planificado la realización de una anestesia epidural.
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Entrevistas específicas 1
• PFH, bioquímica y U/E: no, a menos que haya comorbilidad asociada.
• RxT: sólo en pacientes con problemas cardiorrespiratorios.
• ECG: en ancianos o en pacientes con antecedentes de cardiopatía, o si la 

exploración física pone de manifiesto un problema cardiorrespiratorio.
• Grupo sanguíneo y pruebas cruzadas: según la naturaleza de la cirugía. 

Profilaxis de trombosis venosa profunda
Entre las medidas frente a la TVP/TEV están la deambulación precoz, que 
reduce el riesgo de TVP/EP. Deben usarse medias de compresión gradual 
(a menos que el paciente padezca una arteriopatía periférica) y debe adminis
trarse heparina de bajo peso molecular o antitrombóticos por vía oral (p. ej., 
dabigatrán o rivaroxabán). Véanse los detalles en la página 248. 
Betabloqueantes
Actualmente no hay evidencia clínica sólida que respalde el tratamiento con 
betabloqueantes en cirugía no cardíaca y no deben usarse, a menos que sean 
pacientes de muy «alto riesgo».

Tratamiento postoperatorio
El objetivo global es prevenir las complicaciones o detectarlas lo antes posible 
en caso de que aparezcan.
•  Desequilibrios hidroelectrolíticos: página 373.
•  Cuidado de heridas, suturas y drenajes.
•  Control del dolor: página 25.
•  Deambulación precoz.
• Fisioterapia: sobre todo en cirugía torácica, ortopédica y vascular periférica.
• Complicaciones: tratarlas cuando sea necesario (p. ej., infecciones torácicas 

con antibióticos).
• Disposiciones para el alta domiciliaria o la convalecencia: deben orga

nizarse con antelación en el período postoperatorio para poder hacer los 
arreglos oportunos.

E N TR E V IS T A S  E S P E C ÍF IC A S  

Obtención del consentimiento
Los médicos que vayan a solicitar el consentimiento para un procedimiento 
concreto deben conocer cómo se realiza dicho procedimiento y sus posibles 
complicaciones.
• El consentimiento «debe informarse» siguiendo un estándar adecuado.
• Los pacientes deben ser intelectualmente competentes para firmar el con

sentimiento de un tratamiento concreto.
• Los pacientes no deben ser coaccionados para aceptar un tratamiento en 

contra de sus deseos.
• El médico y el paciente deben firmar el formulario de consentimiento antes 

del procedimiento.
Los pacientes deben sopesar las ventajas y las desventajas de los tratamientos 
propuestos. No pueden hacerlo si carecen de la capacidad básica para razo
nar la información sobre su enfermedad, sobre lo que proponen los médicos 
y sobre los beneficios y riesgos potenciales asociados al tratamiento. Habrá 
que comentar con el paciente los posibles episodios adversos frecuentes y 
graves.

Transmisión de malas noticias
Estas entrevistas suelen ser difíciles. El objetivo es asegurarse de que el paciente 
comprende y saca el mejor provecho de cualquier circunstancia, por mala que
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1 Asistencia médica hospitalaria

sea. Estas entrevistas deben llevarse a cabo siempre en un lugar tranquilo y sin 
interrupciones; siempre que sea posible los pacientes deben estar acompañados. 
El médico debe explicar su categoría profesional y su responsabilidad asistencial.

Siempre es mejor empezar averiguando lo que saben los pacientes sobre su 
enfermedad y cómo se sienten. A continuación, el médico debe darles alguna 
pista sobre el carácter malo e informarles de que posiblemente sea peor de 
lo inicialmente pensado. Hay que dar tiempo al paciente para que procese la 
información. Podría merecer la pena ir avanzando los resultados de las pruebas 
y explicar cómo se ha confirmado el diagnóstico. Se debe dar la información 
poco a poco, con honestidad y sin eludir el diagnóstico. No hay que utilizar 
terminología técnica y hay que cerciorarse de que el paciente comprende lo que 
se le está diciendo. Los diagramas pueden ser de gran ayuda.

Deben observarse las reacciones del paciente; si se altera demasiado es 
probable que tenga que volver para continuar la entrevista. Hay que explicar 
los tratamientos disponibles que proporcionan una buena calidad de vida 
(p. ej., tratando el dolor y otros síntomas). Se debe aportar siempre información 
positiva y esperanzas, pero sin caer en el optimismo.

La respuesta a las emociones de los pacientes puede ser complicada. Es 
posible que el paciente se altere mucho y transmita dicha perturbación al 
médico. Hay que mostrar la máxima empatia posible y responder a las dudas. 
Es posible que el paciente pregunte cuánto tiempo le queda de vida; esto 
siempre es difícil de contestar, por lo que no se deben dar cifras concretas.

La entrevista debe finalizarse concertando otra reunión con fecha y hora 
concretas (preferiblemente pronto) para aclarar cualquier duda y para reunirse 
con otros familiares que quiera el paciente. El médico debe dar su nombre y 
un número de contacto, así como información sobre organizaciones de apoyo. 
En el historial debe anotarse lo que se ha comentado al paciente, así como los 
deseos expresos del mismo.

S E G U R ID A D  D EL P A C IE N TE  
Y  C O N T R O L  DE LA IN F E C C IÓ N

Los pacientes ingresados en el hospital no están familiarizados con el entorno, están 
debilitados y son propensos a desarrollar infecciones debido a sus patologías (p. ej., 
por malnutrición), además de verse expuestos a infecciones intrahospitalarias.

Aproximadamente el 10% de los pacientes contraen infecciones intrahos
pitalarias (infecciones nosocomiales). Los factores de riesgo para las infecciones 
intrahospitalarias son ventilación mecánica, traumatismos, estancias hos
pitalarias prolongadas y presencia de catéteres (catéteres intravenosos, sondas 
urinarias, sondas nasogástricas). Las infecciones cruzadas son un problema, 

g sobre todo en el caso del SARM.
Debe fomentarse una cultura de seguridad entre los profesionales sanitarios, 

ya que los daños evitables causados durante la asistencia médica casi siempre 
se deben a errores médicos y a fallos del sistema. Para ello, se debe potenciar 
el conocimiento de los posibles problemas y crear una cultura de seguridad, 
sinceridad y aprendizaje, junto con un control del riesgo adecuado y mantenido.
•  Medidas de control de las infecciones. Una mala práctica en el control 

del riesgo de las infecciones en los hospitales y los entornos hospitalarios 
puede provocar la transmisión de una infección de una persona a otra. Dicha 
transmisión puede producirse a través del aire, por fómites o por contacto 
directo. Es esencial que todos los profesionales sanitarios se laven y limpien 
las manos antes y después de entrar en contacto con sus pacientes; deberían 
llevar guantes, delantales y vestimenta protectora siempre que fuese posible. 
Esas medidas son particularmente necesarias al realizar procedimientos
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Prescripción 1
invasivos o al manipular catéteres permanentes, como cánulas. Los catéteres 
permanentes deben comprobarse con regularidad para descartar signos de 
infección y dicha comprobación debe consignarse en las notas de evolución. 
El lavado de las manos con soluciones alcohólicas, distribuidas por todo el 
hospital, actúa con rapidez y es una alternativa sencilla al lavado estándar 
de las manos, pero no previene la diseminación de Clostridium difficile, para 
lo cual es preciso llevar a cabo un protocolo estándar de lavado de manos 
eliminando físicamente de ellas las esporas.
• La prevención de la transmisión por aire se basa de nuevo en el lavado de 

las manos y también en la utilización de mascarillas por parte del paciente 
y del profesional sanitario. El aislamiento con presión positiva se utiliza 
en pacientes que se someten a sesiones de quimioterapia antineoplásica.

• Se debería disponer en todo momento de instalaciones para aislamiento 
(p. ej., para la infección por SARM).

•  Antibióticos. Los antibióticos, en particular los de amplio espectro, única
mente deberían usarse cuando fuera absolutamente necesario, ya que las 
infecciones intrahospitalarias (en particular por C. difficile y SARM) se han 
asociado a un exceso de prescripción farmacológica hospitalaria. Muchos 
hospitales cuentan con sus propios protocolos antibióticos basados en las 
sensibilidades locales y en una reducción en el uso de cefalosporinas.

•  Disminución de los errores médicos y de los procedimientos. Todo el perso
nal nuevo debe recibir un curso sobre los procedimientos encaminados a man
tener la seguridad del paciente, seguido de cursos de formación continuada.

•  Nutrición del paciente. Para valorar el estado nutricional de los pacientes 
que ingresan en los hospitales se utiliza el protocolo MUST (Malnutrition 
Universal Screening Tool) (pág. 125). Muchos de los individuos ingresados 
están malnutridos, por lo que es necesario garantizar los horarios de las 
comidas, una hidratación adecuada y una asistencia nutricional de calidad 
con hojas informativas. Estas medidas se resumen en las diez características 
fundamentales de una asistencia nutricional hospitalaria de calidad del 
Consejo de Europa (www.bapen.org.uk).

•  Radiactividad derivada de las pruebas de imagen. Gracias a los adelan
tos tecnológicos, cada vez se solicitan más pruebas de imagen. Hay que 
documentar cualquier exposición a radiación ionizante. Por ejemplo, un 
paciente que se somete a pruebas de imagen de perfusión miocárdica recibe 
15,6 milisieverts (mSv), en una TC de abdomen 8-10 mSv y durante una 
intervención coronaria percutánea 15 mSv. Comparado con una RxT, en la 
que solamente se reciben 0,02 mSv, estas dosis radiactivas pueden, a largo 
plazo, suponer un ligero aumento en el riesgo de desarrollar cáncer.

P R E S C R IP C IÓ N

Para hacer una prescripción de calidad se necesita experiencia en multitud
de campos. Los fármacos solamente se deben administrar si realmente son
necesarios y si los riesgos que conlleva su no administración superan a los
efectos secundarios/nocivos propios del fármaco.
• Los fármacos sólo deben administrarse una vez establecido un diagnóstico 

exacto. Entre las excepciones están la analgesia y la administración empírica 
de antibióticos en los casos de sepsis grave.

• Se debe documentar la comorbilidad asociada, ya que algunas enfermedades 
pueden influir sobre las propiedades del propio fármaco (en su eliminación, 
por ejemplo).

• Debe evitarse la polif armacoterapia siempre que sea posible, así como comprobar 
las interacciones farmacológicas antes de añadir un fármaco nuevo al régimen.
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1 Asistencia médica hospitalaria

• Las decisiones sobre la terapia se deben adoptar consensuadas con el pacien
te. Se le debe explicar con exactitud qué fármacos se le van a administrar y 
por qué. De este modo se aumenta el cumplimiento terapéutico, ya que se 
siente copartícipe en la toma de decisiones (concordancia).

• Es preciso consultar siempre las dosis y los efectos de los fármacos. Esta 
información puede obtenerse en internet (en www.bnf.org, por ejemplo) o 
en la farmacia hospitalaria.

• Los pacientes deben ser informados de los efectos secundarios del trata
miento en un lenguaje comprensible antes de comenzar la terapia.

• Alergias: hay que documentar siempre este hecho en las notas de evolución 
con la reacción clínica real. La pulsera blanca normal del paciente debe ser 
reemplazada por una pulsera roja.

La Guide to Good Prescribing de la OMS es un programa de adiestramiento útil 
para ayudar a la prescripción de medicamentos (http://whqlibdoc.who.int/ 
hq/1994/ WHO_D AP_94.11 .pdf).

Metabolismo farmacológico
Farmacocinética (acción del organismo sobre el fármaco) 
y farmacodinámica (acción del fármaco sobre el organismo)
La absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación hepática y renal 
de cada fármaco o de sus metabolitos son diferentes de una persona a otra. Por 
tanto, la vía de administración y la dosis del fármaco deben individualizarse 
en función de las necesidades de cada paciente. Esto puede suponer cambiar 
el fármaco, aumentar o disminuir la dosis o elegir otra vía de administración.

Muchos fármacos se metabolizan en el hígado. El metabolismo varía de un 
individuo a otro, a menudo por cambios en la familia de enzimas del citocro- 
mo P450. La inhibición o la inducción de isoenzimas del citocromo P450 es una 
de las causas principales de interacciones farmacológicas. Algunos ejemplos 
se comentan en el cuadro 1.1. Así, por ejemplo, la warfarina se metaboliza 
por el CYP2C9. Entre un 2% y un 10% de las personas son homocigotas para 
un alelo que da lugar a una actividad enzimática baja y, consecuentemente, a 
concentraciones plasmáticas de warfarina mayores.

La variabilidad del efecto del fármaco dentro del cuerpo se debe en parte al 
receptor del propio fármaco y al polimorfismo de este receptor.

La interacción entre la farmacocinética y la farmacodinámica influirá en la 
selección del fármaco y en su dosis.

Prescripción en pacientes ancianos
Puede ser preciso modificar las dosis del fármaco en presencia de comorbilidad 
asociada. Hay que recordar que la concordancia disminuye a medida que 

g aumenta el número de fármacos prescritos y también si hay deterioro cognitivo.
• El ritmo del metabolismo hepático y de excreción renal del fármaco dis

minuye con la edad. La extrapolación de los regímenes de dosificación a 
partir de adultos más jóvenes podría conducir, por tanto, a la aparición de 
toxicidad farmacológica.

• La predisposición a la toxicidad también puede deberse a cambios en la dis
tribución del fármaco, a una disminución de la masa corporal, a cambios en 
la composición del cuerpo y a la distribución preferencial del gasto cardíaco 
hacia el cerebro.

• La comorbilidad asociada (y, por tanto, también la polifarmacoterapia) puede 
conducir a un aumento en las probabilidades de interacciones farmacológicas.

• Lo más habitual es que aparezcan efectos farmacodinámicos exagerados de 
los fármacos que actúan sobre el SNC, el sistema cardiovascular y el aparato 
digestivo (tabla 1 .2).
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Prescripción 1
Cuadro 1.1 Algunos inductores e inhibidores del citocromo P450

Inductores
• Carbamazepina
• Hiperforina*
• Nifedipino
• Inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos (ITINN)
• Omeprazol
• Paclitaxel
• Fenitoína
• Inhibidores de la proteasa (p. ej., ritonavir)
Inhibidores
• Alopurinol
• Cimetidina
• Macrólidos (p. ej., eritromicina, claritromicina)
• Zumos de pomelo (contienen flavinoides)
• Imidazoles (p. ej., ketoconazol)
• Quinolonas (p. ej., ciprofloxacino)
• Quinidina
• Sulfamidas
• Clopidogrel

*La hiperforina es uno de los ingredientes de un producto de fitoterapia conocido 
como hierba de San Juan, usado para el tratamiento de la depresión. Aunque 
está comercializada como fármaco, pueden ocurrir interacciones tanto 
con medicinas alternativas como convencionales.

Tabla 1.2 Efectos adversos frecuentes de los fármacos en los ancianos

Fármaco Efecto
Betabloqueantes (incluidas 
las gotas oculares) 
Digoxina

Bradicardia

Nitratos
Antagonistas alfaadrenérgicos 
Diuréticos

Hipotensión postural

Diuréticos (tiazidas) Intolerancia a la glucosa, gota

Antimuscarínicos
Antidepresivos tricíclicos
Neurolépticos
Tranquilizantes menores
Antiepilépticos
Hipnóticos
Opiáceos

Confusión, disfunción cognitiva

Bifosfonatos (principalmente ácido 
alendrónico)

Úlceras esofágicas y estenosis

AINE Erosiones gástricas 
Hemorragia digestiva alta 
Úlcera péptica perforada 
Deterioro renal
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1 Asistencia médica hospitalaria

Prescripción en el embarazo y la lactancia
Los médicos deben actuar con suma prudencia al prescribir cualquier fármaco 
a una mujer embarazada. Hay que consultar siempre la bibliografía relevante 
para cualquiera de los fármacos prescritos para comprobar sus efectos en las 
mujeres en edad fértil, durante el embarazo y durante la lactancia.

No se debe prescribir nunca un fármaco a una mujer embarazada a menos 
que sea absolutamente necesario y se hayan comprobado los posibles efectos 
teratógenos sobre el feto. En el Apéndice A se enumeran páginas de internet 
para el uso de fármacos. En caso de que se necesite un fármaco teratógeno cono
cido (p. ej., un antiepiléptico) durante el embarazo, hay que comentar siempre 
con los padres los efectos adversos, preferiblemente antes de la concepción.

La mayoría de los fármacos pueden detectarse en la leche materna, aunque 
sea en cantidades mínimas. Algunos, como el ácido acetilsalicílico y el carbima- 
zol, pueden ser lesivos para el lactante si se ingieren a través de la leche materna.

Redacción de una prescripción
Siempre se deben prescribir las denominaciones comunes internacionales (DCI), 
ya que las denominaciones comerciales pueden crear confusión y ser más 
caras. Hay algunas excepciones en las que sí es preciso prescribir preparados 
comerciales, como mesalazina (mesalamina), ya que las características de 
liberación del producto pueden variar.
• Escribir con letra legible (o usar un ordenador).
• Consignar el nombre y la dirección del paciente (si se trata de una receta 

ambulatoria).
• Escribir el fármaco. No usar abreviaturas (p. ej., GTN).
• No consignar la dosis requerida en mg o mi, sino en «microgramos» o 

«unidades». Evitar en la medida de lo posible usar decimales, es decir, es
cribir 0,5 mg en lugar de, 5 mg, ya que podría llevar a error.

• Especificar la vía de administración que se desea para un fármaco concreto. 
Las abreviaturas i.v. (intravenosa), i.m. (intramuscular) o s.c. (subcutánea) 
suelen reconocerse. Especificar «oral» en lugar de v.o.

• Para especificar la frecuencia de la dosis, no usar abreviaturas latinas, 
ya que muchos médicos las desconocen. Escribir una vez al día (o Xl/día), 
dos veces al día (o x2/día), tres veces al día (o X3/día), cuatro veces al día 
(o x4/ día), cuando sea necesario (pero especificar también el intervalo 
mínimo de la dosis) o inmediatamente (sin especificar).

• Especificar cualquier información adicional necesaria (p. ej., «con las comi
das», «con el estómago vacío» o «por la noche»). Deberá estar familiarizado 
con la forma en la que se administran algunos fármacos; por ejemplo, los 
bifosfonatos provocan lesiones esofágicas y deben tomarse en sedestación 
o bipedestación con mucha agua.

• Especificar la cantidad dispensada. Los fármacos vienen a menudo en 
paquetes para días, semanas o meses. Prescribir dicha cantidad siempre 
que sea posible para cometer menos errores en la dispensación.

• Firmar, escribir el nombre en mayúsculas y fechar la prescripción.

Prescripción de fármacos controlados
• Las prescripciones deben redactarse en su totalidad, con letra legible y 

a bolígrafo. Las prescripciones hechas con el ordenador deben firmarse 
también con bolígrafo. Escribir el nombre y la dirección del paciente (o la 
sala del hospital). No usar pegatinas con el nombre del paciente.

• Especificar el nombre y la potencia de la formulación.
• Especificar el tipo de formulación (p. ej., líquido oral, supositorio, cápsula 

o comprimido de liberación lenta).
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Reacciones adversas medicamentosas (RAM) 1
• Especificar la dosis y la frecuencia (p. ej., 2 veces al día).
• Escribir la cantidad total que se dispensará en letra y cifras.
• Firmar y fechar la receta. Ejemplo:

Paciente: Sr. X, Sala 21. F. nac. 01-01-1950. Hospital n.° 123456 
Por favor, dispensar diez (10) veces diez miligramos (10 mg) de SULFATO 
DE MORFINA en cápsulas de liberación lenta hasta un TOTAL de cien 
miligramos (100 mg) solamente.
JB
Dr. J BLOGGS Día, mes, año

R E A C C IO N E S  A D V E R S A S  M E D IC A M E N T O S A S  (R A M )

Los efectos indeseables de los fármacos que suceden en condiciones habituales 
de uso constituyen una causa importante de morbimortalidad. Cerca del 5% de 
las consultas en los servicios de urgencias se deben a RAM. Entre el 10% y el 
20% de los pacientes hospitalizados sufren una RAM durante su estancia hos
pitalaria. Los efectos adversos indeseables de los fármacos ocurren con mayor 
frecuencia en personas ancianas y el riesgo de RAM aumenta notablemente 
con la polifarmacoterapia.

Clasificación
Existen dos tipos de RAM (tabla 1.3):
•  Las reacciones de tipo A (aumentadas) son frecuentes y predecibles, suelen 

depender de la dosis y en ocasiones son graves. Pueden aparecer tras una 
dosis única (p. ej., hipotensión con inhibidores de la ECA) o aparecer al cabo 
de varios meses (p. ej., fibrosis pulmonar por amiodarona) o años (cáncer 
por fármacos hipnóticos).

•  Las reacciones de tipo B (idiosincrásicas) no tienen ninguna similitud 
con los efectos farmacológicos o toxicológicos reconocidos del fármaco. Por 
tanto, son impredecibles, habitualmente no dependen de la dosis y a menudo 
son graves, aunque afortunadamente son infrecuentes.

Las seis características siguientes pueden ayudar a distinguir una reacción 
adversa de un episodio debido a otra causa:

• Intervalo de tiempo. Por ejemplo, minutos (anafilaxia aguda), meses 
(anemia aplásica) o años (neoplasia inducida por fármacos).

• Naturaleza de la reacción. Algunas reacciones son típicamente iatro- 
génicas (p. ej., exantemas maculopapulares, angioedema, erupciones 
farmacológicas fijas, necrólisis epidérmica tóxica).

• Plausibilidad. Un episodio puede ser la manifestación de una propiedad 
farmacológica conocida del fármaco (tipo A). La detección de reacciones 
de tipo B puede ser sumamente difícil, a menos que haya referencias 
bibliográficas.

• Exclusión de otras causas posibles.
• Pruebas de laboratorio. Por ejemplo, concentración plasmática, carac

terísticas anatomopatológicas diagnósticas.
• Suspensión/reinstauración. Resultados de la suspensión de la exposición 

(interrupción de un fármaco) y de la reanudación de la exposición (reins
tauración del fármaco). Lo último puede ser muy peligroso y raras veces 
está justificado.

Tratamiento
• Reacciones de tipo A. La reducción de la dosis suele ayudar.
• Reacciones de tipo B. Se debe suspender el fármaco (y no reinstaurarlo de 

nuevo nunca).
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Tabla 1.3 Ejemplos de reacciones adversas medicamentosas

Fármaco Reacción adversa
Tipo A (aumentadas)
Anticoagulantes Hemorragia
Insulina Hlpoglucemia
Inhibidores/antagonistas de la ECA Hipotensión
Antlpsicóticos Distoma y discinesia aguda 

Enfermedad de Parkinson 
Discinesia tardía

Antidepresivos trlcíclicos Sequedad de boca
Amlodarona Hipertiroidismo 

Hipotiroidismo 
Fibrosis pulmonar

Citotóxicos Dlscrasias de la médula ósea 
Cáncer

Glucocorticoides Osteoporosis
Tipo B (idiosincrásicas)
Bencilpenicilina Anafilaxia
Medios de contraste radiológicos Anafilaxia

Fibrosis sistémica nefrogénica 
(p. ej., gadolinio)

Amoxicllina Exantema maculopapular
Sulfamidas
Lamotriglna

Necrólisis epidérmica tóxica

Anestésicos volátiles 
Suxametonio

Hlpertermla maligna

Diclofenaco
Isofluorano, sevofluorano 
Isonlazida 
Rifampicina 
Fenitoína

Hepatotoxicidad

•  Terapia específica. Se requiere en casos de RAM como sangrado por war
farina (vitamina K), distonías agudas (benzatropina) o anafilaxia aguda. 
Véase Urgencias en medicina (pág. 709).

Cualquier reacción farmacológica adversa o inesperada debe declararse a una 
autoridad nacional. En Reino Unido se realiza a través del sistema Yellow Card 
a la Medicines and Healthcare Regulatory Authority (MHRA).

E N SA YO S C L ÍN IC O S

La medicina basada en la evidencia constituye el método sistemático para 
justificar la administración de un fármaco o un tratamiento. Los tratamientos 
deben usarse solamente en la práctica clínica de forma rutinaria una vez que se 
haya demostrado su eficacia en ensayos clínicos formales. Estos ensayos deben 
estar bien diseñados, con grupos de control adecuados, con distribución al azar 
y con criterios de valoración bien definidos. Debería haber similitudes entre los 
grupos que se comparan con criterios de entrada definidos.
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Ensayos clínicos 1
Ensayos clínicos controlados y aleatorizados (ECCA)
Pueden llevarse a cabo como un estudio «de diseño paralelo de grupos» en el 
cual a los pacientes con un cuadro concreto se les administra al azar uno de los 
dos tratamientos (ensayos clínicos controlados y aleatorizados).
• Un ensayo «simple ciego» es aquel en el que el paciente desconoce el fár

maco y un ensayo «doble ciego», aquel en el que ni el paciente ni el médico 
conocen el fármaco (se reduce de este modo el sesgo de ambos).

• El reclutamiento puede llevarse a cabo desde varias fuentes (ensayo «mul- 
ticéntrico»).

• En un «ensayo cruzado» el paciente recibe tanto el fármaco activo como el 
de comparación al azar.

Los ECCA a gran escala, doble ciego y bien diseñados constituyen la referencia 
para obtener una evidencia clínica de calidad, pero resultan caros; otros ensayos 
más baratos también pueden resultar útiles.

Los ensayos observacionales con controles también se pueden usar para 
comprobar la eficacia clínica de las intervenciones terapéuticas; pueden usarse 
ensayos con controles históricos, estudios de casos y controles y estudios de 
antes y después. Los estudios de casos y controles comparan pacientes con un 
cuadro concreto («los casos») con pacientes que no lo padecen («controles»). Se 
usan para identificar «factores de riesgo» para determinados cuadros mediante 
la estimación del cociente de posibilidades.

Cociente de posibilidades/riesgo y número de pacientes 
que es necesario tratar
El cociente de posibilidades (odds ratio [OR]) es la probabilidad de que se pro
duzca un episodio, a diferencia de la probabilidad de que no ocurra. De este modo, 
para un episodio adverso puede calcularse el OR como el número con el episo
dio (a), dividido por el número sin el episodio (b), dividido por las posibilidades de 
que ocurra el episodio en el grupo placebo, es decir, el número de controles con 
un episodio adverso (c), dividido por el número sin él (d). De este modo:

OR = (a/b) dividido por(c/d)
El cociente de riesgo o riesgo relativo (RR) se calcula dividiendo el número 

de individuos con un incidente adverso (a) por el número total de casos (a + b). 
Esta suma se divide entonces por el número de personas en el grupo placebo que 
padece un episodio adverso (c) por el número total en el grupo placebo (c + d). 

RR = a/(a + b) dividido por c/(c+ d)
Por ejemplo, si el total es 4, significa que habría 4 veces más riesgo.
La disminución del riesgo relativo sería entonces 1 — RR.
Los beneficios o los efectos nocivos de un fármaco pueden expresarse por 

el número de pacientes que es necesario tratar (NNT) para intentar prevenir 
un episodio clínico adverso, como, por ejemplo, un infarto de miocardio, y por 
tanto (NNTB) (beneficio), o por el número de pacientes que es necesario tratar 
para que suceda un episodio adverso (NNTH) (nocivo). Esto se calcula como 
el riesgo relativo, pero restando en lugar de dividiendo. Así pues: 

a/(a+ b) -  c/(c+d) = A 
NNTH = 1/A 

In terpretación de las pruebas diagnósticas
Las pruebas diagnósticas se interpretan en función de sus sensibilidades y 
especificidades y de sus valores predictivos. Por ejemplo, si: 
a = pacientes con enfermedad con una prueba positiva 
b = pacientes sin enfermedad con una prueba positiva
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1 Asistencia médica hospitalaria

c = pacientes con enfermedad con una prueba negativa 
d = pacientes sin enfermedad con una prueba negativa
•  La sensibilidad es la proporción de pacientes con una enfermedad concreta 

que tienen una prueba positiva, es decir, a/(a + c).
•  La especificidad es la proporción de pacientes que no padecen la enferme

dad y tienen una prueba negativa, es decir, d/(c + d).
•  El valor predictivo positivo es la proporción de personas con la enfermedad 

que tienen una prueba positiva, es decir, a/(a + b).
•  El valor predictivo negativo es la proporción de personas que no padecen 

la enfermedad y tienen una prueba negativa, es decir, d/(c + d).
De este modo, cuando se revisan los resultados de una prueba podemos valorar 
la verosimilitud del resultado de la misma (síntoma o signo) en un paciente 
con enfermedad comparado con un paciente sin enfermedad. Este cociente de 
verosimilitudes (CV) puede calcularse a partir de la ecuación 

sensibilidad/(l -  especificidad)
Un CV alto indica que un trastorno en particular es más probable cuando 
aparece un resultado concreto.

La curva ROC (característica operativa del receptor) también utiliza los 
resultados de la sensibilidad y la especificidad para representar en una gráfica el 
poder discriminatorio de una prueba. Los extremos opuestos de la curva mostra
rán una sensibilidad alta y una especificidad baja, o una especificidad alta y una 
sensibilidad baja. El área bajo la curva ROC permite discriminar también entre 
pacientes con y sin enfermedad cuando se comparan dos pruebas diferentes.

A N Á L IS IS  E S T A D ÍS T IC O

Promedio
El valor «promedio» (o «tendencia central») se puede expresar de la siguiente 
manera:
• Media: promedio de una distribución de los valores que se agrupan simé

tricamente alrededor de una tendencia central.
•  Mediana: valor intermedio de una muestra que se usa cuando los valores 

de una muestra están distribuidos asimétricamente alrededor del promedio.
• Modo: intervalo que contiene más valores que cualquier otro en una dis

tribución de frecuencia de valores.
En una población distribuida simétricamente, la media, la mediana y el modo 
son lo mismo.

En los estudios clínicos se puede describir cuantitativamente el valor de una 
variable concreta (p. ej., talla, peso, PA, hemoglobina) en una muestra de 
población definida.
Intervalo de confianza (IC)
Es la confianza que puede otorgarse a un «promedio» de muestra que refleja ver
daderamente el valor promedio de la población. El IC describe la probabilidad de 
que la media de una muestra esté a cierta distancia de la media de la población. 
Por ejemplo, suponiendo que la media de la PA sistólica de 100 estudiantes es de 
124 mmHg con un IC del 95% de ± 15, si se repite el estudio 100 veces, el valor de 
la media estará en el intervalo 109-139 mmHg en 95 ocasiones. Así pues, cuanto 
mayor sea la muestra, menor será el intervalo de confianza.
Valor «p»
Una alternativa al IC es la probabilidad (valor p), que se usa si la población 
tiene una distribución normal. La suposición básica es que no hay diferencias 
entre dos grupos (es decir, hipótesis nula). Se utilizan pruebas estadísticas 
para determinar la probabilidad de que una diferencia observada se deba a
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Asistencia al paciente terminal 1
la casualidad. Como norma, si es menor de 1/20 (p <0,05), se describe como 
«estadísticamente significativa» y es poco probable que se deba a una casua
lidad (esto es, se rechaza la hipótesis nula). Si el valor de p es >0,05, no habrá 
diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos y no puede 
rechazarse la hipótesis nula.

Desviación estándar (DE) y error estándar (EE)
La DE proporciona una estimación de la variabilidad de la población a partir 
de la cual se ha tomado la muestra. Si la población tiene una distribución «nor
mal», es decir, muestra una «curva con forma de campana» de Gauss, el 95% de 
las personas tendrá valores dentro de 2 DE por encima y por debajo de la media.

El EE de la muestra depende tanto de la DE como del tamaño de la muestra, 
es decir,

EE = DE/raíz cuadrada (tamaño de la muestra)
El EE descenderá al aumentar el tamaño de la muestra, pero la DE no variará. 
El intervalo de confianza del 95% (v. antes) es: 
m edia±2xEE 

Correlación
• El grado de correlación entre dos variables ordinales se puede investigar 

calculando el coeficiente de correlación («r»), que puede oscilar entre 1 y 
—1. Si r es 1, hay una concordancia completa y directa entre las dos varia
bles; si r = —1, hay concordancia completa pero inversa; y si r = 0, no hay 
concordancia. El coeficiente de correlación mide el grado de asociación entre 
las dos variables.

• Las tablas estadísticas pueden aportar información de la probabilidad 
de que «r» se deba a una casualidad. Si la probabilidad es menor de 1/20 
(p <0,05), se considera «estadísticamente significativa». Sin embargo, hay 
que recalcar que la regla de 1/20 no descarta la posibilidad de que una 
presunta asociación se deba a la casualidad. Además, el hecho de que haya 
una asociación entre dos variables no implica necesariamente que sea casual.

O R D E N  DE NO R E A N IM A R  (O N R )

• La decisión sobre si se debe reanimar a un paciente concreto se debe co
mentar con los adjuntos en el momento del ingreso y se debe documentar 
la decisión adoptada en las notas de evolución.

• Muchos hospitales cuentan con formularios de ONR concretos. La deci
sión sobre si debe reanimarse o no a una persona requiere que se sopesen 
cuidadosamente los riesgos y los beneficios. Debe tenerse en cuenta la 
comorbilidad del paciente y la calidad de vida premórbida.

• Es preciso hacer partícipes al paciente y a la familia y explicar el razona
miento médico en el que se basa la decisión. Si el paciente solicita que no se 
le reanime en caso de que sufra una parada cardiorrespiratoria, se deberán 
respetar sus deseos.

Hay que recordar que la decisión de no reanimar a un paciente no implica 
aplazar otros tratamientos. Un paciente con ONR puede recibir antibióticos, 
líquidos, someterse a una endoscopia e incluso a cirugía. El tratamiento sigue 
siendo positivo y el paciente fallece sin sufrimiento y con dignidad.

A S IS T E N C IA  AL P A C IE N T E  T E R M IN A L

La decisión sobre si un paciente está en estado terminal se alcanza por consenso 
de un equipo multidisciplinar y debe registrarse en la historia clínica. Esta 
decisión debe comentarse con los cuidadores y los familiares del paciente. La
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1 Asistencia médica hospitalaria

Cuadro 1.2 Protocolo asistencial en los últimos días y horas de la vida

• Valorar la medicación pautada y suspender aquélla que no sea 
esencial.

• Prescripción de medicación subcutánea «según necesidades» 
siguiendo el protocolo consensuado para tratar el dolor, la agitación, 
las náuseas y los vómitos, así como las secreciones respiratorias.

• Adopción de decisiones para suspender intervenciones 
inadecuadas, como pruebas sanguíneas, administración
de líquidos intravenosos y observación de constantes vitales.

• Valorar la capacidad del paciente, la familia y los cuidadores para 
comunicarse.

• Identificar los conocimientos del paciente, la familia 
y los cuidadores sobre el estado del paciente.

• Valorar las necesidades religiosas y espirituales del paciente, 
la familia y los cuidadores.

• Identificar los medios para informar a la familia y a los cuidadores 
en caso de un fallecimiento inminente.

• Dar a la familia y a los cuidadores la información pertinente por escrito.
• Asegurarse de que el médico de guardia conoce el estado 

del paciente.
• Explicar y comentar con el paciente, la familia y los cuidadores 

el plan asistencial.

Fuente: National Institute for Clinical Excellence 2004 Guidance on Cancer
Services. Improving Supportive and Palliative Care for Adults with Cancer.

guía del National Institute for Health and Clinical Excellence (2004) sobre la 
mejora de las medidas de soporte y de cuidados paliativos en los adultos se 
muestra en el cuadro 1 .2 .

La guía Liverpool Care para el paciente terminal se ha adoptado amplia
mente y se aplica en numerosos ámbitos sanitarios generales para dar soporte 
a los médicos en la toma de decisiones sobre los cuidados durante la agonía.

Confirmación de la muerte
La verificación de la muerte puede resultar muy dura. Solicite a los familiares 
que abandonen la sala mientras confirma el fallecimiento.

Hay varios pasos que deben llevarse a cabo durante esta exploración final 
para intentar no cometer errores. La metodología es parecida a la de cualquier 
paciente en estado crítico; se valoran los pasos A, B, C y D.
1. Compruebe que el paciente no responde y que no hay signos de vida. 

Observe el tórax en busca de movimientos respiratorios y la garganta en 
busca de signos de deglución.

2. Ausculte en busca de ruidos respiratorios durante 2 minutos.
3. Compruebe la ausencia de pulso carotídeo.
4. Ausculte en busca de ruidos cardíacos durante 1 minuto.
5. Con una linterna, asegúrese de que las pupilas están arreactivas, es decir, 

que mantienen fijo su diámetro.
6 . Algunos autores aconsejan comprobar el fondo de ojo en busca de «rastros»: 

segmentación de los vasos sanguíneos.
Los hallazgos deben documentarse con claridad en las notas de evolución, 
especificando el momento exacto del fallecimiento. Debe especificarse la
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Problemas clínicos específicos 1
presencia o ausencia de un marcapasos y de un implante radiactivo, ya que 
podría ocasionar explosiones si el cuerpo se incinera. Debe documentarse 
también la presencia de otros dispositivos médicos, como catéteres, que 
deberían retirarse. El certificado médico debe rellenarse lo antes posible.

Informe al personal de enfermería, al pariente más cercano y al médico 
de atención primaria responsable. Asegúrese de que los familiares del fallecido 
son atendidos y ofrézcales la oportunidad de resolver cualquier duda que tengan.

Pruebas diagnósticas para confirm ar la m uerte cerebral
Estas pruebas se llevan a cabo en entornos de cuidados intensivos cuando el 
paciente está conectado a un respirador. (V. pág. 565.)

P R O B L E M A S  C L ÍN IC O S  E S P E C ÍF IC O S  

Alergia
•  Atopia. Aproximadamente un tercio de las personas son atópicas, es decir, 

producen una respuesta de IgE exagerada frente a alérgenos ambientales 
normales. Esta respuesta se manifiesta clínicamente por eczema, fiebre del 
heno o asma (pág. 500).

•  Reacciones alérgicas. Son más frecuentes en las personas atópicas, pero 
también aparecen en el resto de la población tras la sensibilización a un 
alérgeno concreto, como transfusiones de sangre, picaduras de abejas y 
otros factores ambientales. Se deben a una desgranulación mediada por IgE 
de mediadores liberadores de mastocitos, como la histamina, que provocan 
una fuga en los capilares dérmicos y subdérmicos.

Manifestaciones clínicas de las reacciones alérgicas 
Los síntomas graves consisten en urticaria, angioedema y anafilaxia. Las re
acciones alérgicas suelen producirse en los minutos siguientes a la exposición 
al antígeno, aunque a veces pueden retrasarse. Hay que establecer el período 
de tiempo entre la exposición a un alérgeno concreto y el comienzo de los 
síntomas. Puede ser de gran ayuda un antecedente de síntomas alérgicos, de 
ingesta de medicamentos (incluidos los homeopáticos), de posibles alérgenos 
en la casa o el lugar de trabajo (ocupacional) y un antecedente familiar de 
trastornos alérgicos.
•  La urticaria (ampollas, «exantema de ortigas») es frecuente. Los habones o 

tumefacciones pruriginosos se desarrollan rápidamente en la piel debido a la 
fuga desde los vasos dérmicos. La urticaria aguda dura menos de 6 semanas; 
la crónica puede durar más. El «desencadenante» puede ser un alimento 
(p. ej., fresas, mariscos, colorantes alimentarios), venenos de insectos, un 
fármaco, factores físicos (p. ej., calor, frío, presión) o un ejercicio intenso. 
Entre los fármacos están el ácido acetilsalicílico, AINE, inhibidores de la 
ECA, opiáceos, antibióticos o medios de contraste radiológico. En ocasiones 
es secundaria a infecciones víricas o parasitarias y en raras ocasiones aparece 
junto con el LES. A menudo no se llega a saber la causa.

•  El angioedema es una tumefacción localizada de los tejidos subcutáneos que 
se manifiesta en forma de tumefacción de partes blandas alrededor de los 
ojos, la boca, los labios y las manos; rara vez es pruriginosa. Cuando afecta 
a la laringe y la lengua puede suponer una urgencia vital, ya que obstruye 
las vías respiratorias. También puede afectar al intestino y provocar dolor 
abdominal. Suele aparecer con la urticaria. El angioedema grave puede dar 
lugar a anafilaxia (v. más adelante).
• El an g ioedem a hereditario  no suele asociarse a urticaria. Es recurrente 

y dura de horas a días. Puede precipitarse por traumatismos, incluso con Ü 
procedimientos odontológicos.
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• El angioedema hereditario agudo se trata con concentrados de inhibi
dores de la esterasa C l o con plasma fresco congelado. Como terapia de 
mantenimiento se usan corticoides (p. ej., estanozol o danazol), ya que 
estimulan un aumento en la síntesis hepática de la esterasa Cl.

Pruebas complementarias
La anamnesis suele ser el factor de mayor utilidad en el diagnóstico de la
urticaria. No se necesitan pruebas complementarias a menos que haya factores
que sugieran una causa subyacente. Pueden usarse las pruebas siguientes en
casos dudosos y en casos de angioedema:
• Pruebas sanguíneas con HC (en busca de eosinofilia inespecífica: un recuen

to absoluto >1,5 X 109/1 sugiere una causa atópica), déficit de inhibidor de 
la esterasa C l (<50% de lo normal) y niveles del inhibidor del complemento 
(C3, C4, Cl).

• La triptasa de los mastocitos séricos puede ser útil, ya que alcanza su 
máximo en cuestión de 2 horas y permanece elevada unas 24 horas más o 
menos.

•  En algunas alergias alimenticias
• IgE sérica y una IgE frente al alérgeno específico (prueba de radioaler- 

goadsorción, RAST).
• Pruebas de punción cutánea en el antebrazo usando una gota de alérgeno 

estandarizado diluido.
• Pruebas de provocación a alérgenos (p. ej., provocación alimentaria); sólo 

deben llevarse a cabo por especialistas.

Tratamiento
• Antihistamínicos. Antihistamínicos como la cetirizina, 10 mg/día o 5 mg 

2 veces al día, la desloratadina 5 mg/ día, la fexofenadina, 120-180 mg/ día 
(en casos de urticaria crónica), o la loratadina, 10 mg/ día. También se usa 
clorfenamina, 4 mg cada 4-6 horas hasta un máximo de 24 mg/ día. Se debe 
advertir a los pacientes que estos fármacos pueden provocar somnolencia 
y afectar a su rendimiento (p. ej., al conducir). Otros efectos secundarios 
menos frecuentes son hipotensión, palpitaciones, arritmias, mareos, efectos 
extrapiramidales y trastornos del sueño.

• Corticoides. Véase la página 589.
• Los antagonistas del receptor de los cisteinil leucotrienos, como el mon- 

telukast, se usan en el asma inducida por ácido acetilsalicílico.
• Anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales frente a la IgE, 

como omalizumab s.c., cuyas dosis varían según la concentración de IgE y 
según el peso corporal, inhiben la unión de la IgE a los basófilos y los mas
tocitos, y se usan en las alergias graves a los cacahuetes.

• Monoterapia antigénica específica (desensibilización). Se administran can
tidades gradualmente crecientes de antígeno diluido a lo largo de períodos 
prolongados en centros especializados. Se desconoce el mecanismo de acción 
exacto. Se utiliza en la prevención de la anafilaxia por venenos de insectos.

• Sublingual. Para la conjuntivitis o la rinitis inducida por el polen de la hierba 
y de los árboles se administra diariamente un extracto de polen de hier
ba sublingual cuatro meses antes de empezar la estación del polen.

• Evitación del alérgeno. En caso de conocerse el alérgeno, se debe intentar 
no entrar en contacto con él con la ayuda de dietistas.

Anafilaxia
Esta urgencia vital se debe a una reacción alérgica sistémica de comienzo 
rápido. Para que se produzca dicha reacción se necesita un contacto previo 
con un antígeno seguido de una reexposición, y el alérgeno debe ser absorbido
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Problemas clínicos específicos 1
Cuadro 1.3 Anafilaxia aguda 1

Manifestaciones clínicas
• Broncoespasmo
• Edema facial y laríngeo
• Hipotensión
• Náuseas, vómitos y diarrea
• Para el tratamiento véase la figura 20.3

sistémicamente (ingestión o inyección parenteral). Se ha comprobado que las 
concentraciones séricas del factor activador de las plaquetas (PAF) guardan 
relación directa con la gravedad de la anafilaxia, mientras que la PAF acetilhi- 
drolasa (enzima que inactiva al PAF) guarda una correlación inversa. 
Etiología
Los alérgenos incluyen:
•  Alimentos: frutos secos: cacahuetes (proteína de Araquis hypogaea Ara h 1-3), 

nueces de Brasil, anacardos; mariscos: gambas (alérgeno Met e 1), langosta; 
productos lácteos, huevos y, menos frecuentemente, cítricos, mango, fresas, 
tomate.

•  Venenos: avispas, abejas, avispas amarillas, avispones.
•  Medicación: antisuero (tétanos, difteria), dextranos, látex, algunos antibió

ticos y hemoderivados.
Manifestaciones clínicas
Las manifestaciones clínicas se muestran en el cuadro 1.3. Los síntomas van 
desde una urticaria generalizada y angioedema (edema laríngeo, obstrucción 
de la vía aérea) hasta insuficiencia cardiovascular, parada respiratoria y muerte. 
Inicialmente puede haber hormigueo, rubor y prurito, que va seguido de 
rubor generalizado, hipotensión, broncoespasmo, edema laríngeo y arritmias 
cardíacas; a continuación puede producirse infarto de miocardio. La muerte 
puede producirse en minutos.

Tratamiento urgente
El tratamiento de la anafilaxia aguda se muestra en Urgencias en medicina 
(fig- 20.3).
Tratamiento no urgente
•  Prevención y evitación de alimentos desencadenantes, en particular frutos 

secos y mariscos.
•  Educación del paciente en lo relativo a la autoadministración de adrenalina 

(epinefrina); los pacientes deben llevar siempre consigo jeringas precargadas.
•  Desensibilización, sobre todo si la exposición es inevitable o impredecible, 

como sucede en las picaduras de insectos; solamente se lleva a cabo en cen
tros especializados.

Ansiedad
La ansiedad es frecuente en los pacientes enfermos y hospitalizados. Hablar 
con el paciente sobre la causa de su ansiedad, transmitiéndole tranquilidad, es 
a menudo suficiente para mitigarla. La hiperventilación, que es una manifes
tación de la ansiedad, se describe en el cuadro 1.4.
Benzodiazepinas
Se utilizan para el tratamiento a corto plazo de la ansiedad grave; su acción se 
describe en la página 22. Los fármacos usados son:
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Cuadro 1.4 Síndrome de hiperventilación

Características
• Crisis de pánico: miedo, terror y sensación de muerte inminente 
Acompañado por algunos o todos los siguientes síntomas y signos:
• Disnea (problemas para inspirar adecuadamente)
• Palpitaciones
• Dolor o molestias torácicas
• Sensación de asfixia
• Mareos
• Parestesias en manos y pies
• Parestesias peribucales
• Sudoración
• Espasmos carpopedales 

Etiología
• Un aumento excesivo en la frecuencia respiratoria da lugar

a un descenso de la Paco2 y a una disminución en el bicarbonato 
y, por tanto, a un aumento del pH arterial (alcalosis respiratoria), lo que 
provoca un descenso en el calcio ionizado y una hipocalcemia relativa 

Diagnóstico
• Una prueba de provocación (aumento voluntario de la frecuencia 

respiratoria durante 2 minutos) genera síntomas similares
• La reinhalación del aire espirado en una bolsa de papel alivia 

los síntomas
• Realizar una gasometría para descartar asma grave 

Tratamiento
• Explicar el cuadro y tranquilizar al paciente
• Adiestrar al paciente en técnicas de relajación y de respiración 

controlada lenta
• Pedir al paciente que respire dentro de una bolsa de papel cerrada

•  Diazepam, 2 mg 3 veces al día, aumentando la dosis si fuera necesario a 
15-30 mg en dosis fraccionadas durante el día.

•  Clordiazepóxido, 10 mg 3 veces al día, aumentando la dosis si fuera nece
sario hasta 100 mg en dosis fraccionadas.

•  Oxazepam, 15-30 mg (10-20 mg en el anciano) 3-4 veces al día.
Se debe administrar la menor dosis posible para controlar los síntomas.

•  Efectos secundarios (pág. 23). Con frecuencia se produce dependencia y 
tolerancia. Los síntomas de abstinencia son particularmente graves tras un 
uso prolongado, por lo que los fármacos deben suspenderse lentamente. 
Este período puede oscilar entre 4 semanas y 1 año.

Antagonistas de receptores betaadrenérgicos
• Se utiliza una dosis de propranolol de 20-40 mg 3 veces al día para controlar 

los síntomas periféricos de la ansiedad, como las palpitaciones, los temblores 
y la taquicardia. Estos fármacos no ayudan a controlar la ansiedad subyacente.

Tratamiento del paciente con alteraciones graves
Los pacientes con alteraciones graves (v. también pág. 630) suelen verse en 
el lugar de los accidentes y en el servicio de urgencias. Los objetivos fun
damentales del tratamiento son controlar los comportamientos peligrosos y
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Problemas clínicos específicos 1
Cuadro 1.5 Alucinación

Una alucinación se define como una percepción en ausencia de un 
estímulo. Es:
• una percepción falsa, no una distorsión
• percibida como un espacio objetivo habitado
• percibida como cualidades de una percepción normal
• percibida junto con percepciones normales
• independiente de los deseos del individuo

establecer un diagnóstico provisional. Las causas principales son los trastornos 
de la personalidad, el consumo de alcohol y fármacos o drogas, y las psicosis. 
Para el delirium tremens, véase la página 631; las alucinaciones se describen 
en el cuadro 1.5.

Durante el tratamiento de los pacientes violentos se emplean tres estrategias 
específicas:
•  Tranquilidad y explicaciones. La mayoría de los pacientes alterados están 

asustados y atemorizados y pueden sentirse amenazados por aquellos que 
le rodean. El personal debería explicar en todo momento la situación y sus 
intenciones.

•  Medidas de contención física. Los pacientes deben estar sujetos para 
evitar que se autolesionen o lesionen a otras personas. Debe haber siempre 
una cantidad suficiente de personal con experiencia. En caso de que vaya 
a administrarse un sedante se necesita al menos una persona por cada ex
tremidad y otras dos adicionales. Una vez controlado físicamente, el paciente 
debe ser mantenido en decúbito prono para proteger la vía respiratoria y 
permitir la inyección i.m. Hay que verificar que no se impide la ventilación 
ni se obstruye la vía aérea, disponiendo siempre a alguien a la cabecera del 
paciente. Los pacientes deben permanecer sujetos hasta que estén calmados 
por completo. Si la medicación i.m. se administra en las nalgas, la mejor 
manera de evitar lesionar el nervio ciático consiste en inyectarla en el cua
drante superoextemo.

•  Medicación. Los pacientes deben ser tranquilizados rápidamente si padecen 
una psicosis.
• Una inyección i.m. profunda de zuclopentixol a dosis de 50 a 150 mg, junto 

con 0,5-1 mg de lorazepam constituye el tratamiento de elección por su 
rápido efecto. Cuando se usan en combinación tienen una acción sinérgica.

• También pueden administrarse benzodiazepinas i.m. a intervalos rela
tivamente cortos pero regulares (30-60 minutos) o dosis moderadas de 
neurolépticos, como clorpromazina i.m. a dosis de 25-50 mg cada 6-8 horas.

• Un régimen alternativo es la administración i.m. de butirofenona 
(haloperidol 2-10 mg) en pacientes menores de 60 años. Esta dosis se 
debería reducir en personas de edad avanzada y en aquellas con tras
tornos cardíacos o hepáticos conocidos. El paciente debe mantenerse en 
observación durante una hora antes de administrar una dosis adicional.

• En caso de que continúe la alteración, es preferible administrar una 
benzodiazepina i.m. complementaria (lorazepam 2 mg) en lugar de 
una dosis adicional de neuroléptico.

Se debe monitorizar la respiración, el pulso y la PA para descartar la aparición 
de dificultad respiratoria, arritmias e hipotensión.

Este procedimiento debe documentarse cuidadosamente y debe estar dentro 
de los límites de la legalidad.
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Caídas
Las caídas son sumamente frecuentes en las personas de edad avanzada y en el 
15% de ellas se producen lesiones graves. Constituyen la causa más frecuente de 
fractura del cuello del fémur en el anciano. La mayoría de los hospitales cuentan 
con una política contra «caídas» y los pacientes deben someterse a una evalua
ción del riesgo de padecerlas; este riesgo debe revisarse a intervalos regulares. 
Valoración del riesgo
La valoración del riesgo de caídas debe incluir: deterioro visual, movilidad (p. ej., 
artritis), deterioro de las actividades de la vida diaria, entorno, continencia y 
estado cognitivo (confusión, agitación). Debe revisarse la medicación que los pa
cientes están tomando, particularmente la polifarmacoterapia (p. ej., si alguna pu
diese provocar hipotensión o sedación). Deben verificarse los desvanecimientos, 
la debilidad muscular, los tropezones accidentales y los antecedentes médicos. 
Tratamiento
Pruebas complementarias. Las pruebas complementarias para detectar una 
enfermedad aguda consisten en:

• HC, U/E, PFH, CRP, glucosa, calcio
• RxT y análisis de orina para descartar infección
• hemocultivos en caso de fiebre.

En los cuadros crónicos:
• concentración sérica de 25 hidroxivitamina D
• valoración cardiovascular (ECG; p. ej., para arritmias)
• valoración neurológica (debilidad muscular, trastornos de la marcha, 

enfermedad de Parkinson).
Prevención. Suele implicar un abordaje multidisciplinar. Cualquier anomalía 
detectada debe evaluarse y revertirse si fuese posible. Por ejemplo, los tras
tornos visuales deberían corregirse, la medicación debería racionalizarse y 
los peligros del entorno en el domicilio deberían eliminarse o modificarse. Se 
podría necesitar tratamiento farmacológico para cuadros como la osteoporosis 
o trastornos cardiovasculares (frecuentes en los ancianos; p. ej., hipotensión 
postural). El ejercicio y los entrenamientos de equilibrio pueden ser de gran 
ayuda para prevenir las caídas. Debe valorarse el estado nutricional y progra
marse una dieta sana y equilibrada. Los protectores óseos (p. ej., almohadillas 
protectoras de las caderas) son de gran ayuda para disminuir el número de 
fracturas del cuello del fémur. Algunos dispositivos de ayuda, como bastones, 
trípodes o andadores, podrían ser convenientes en algunos casos.

Insomnio
| El insomnio es la dificultad para dormir. Puede deberse a trastornos del estado de 

ánimo, como la ansiedad, aunque también puede contribuir el consumo de fárma
cos como corticoides y drogas o de analgésicos para el dolor, así como el consumo 
excesivo de alcohol. Deben tratarse las causas antes de administrar un hipnótico. 
Benzodiazepinas
Se utilizan a menudo. Actúan en los receptores de las benzodiazepinas, que 
están unidos a los receptores GABA:
• El nitrazepam y el flurazepam tienen una acción prolongada. Las dosis son 

de 5-10 mg de nitrazepam (la mitad de la dosis en el anciano) y de 15-30 mg 
de flurazepam (15 mg en el anciano).

• El lorazepam, el lormetazepam y el diazepam tienen una acción más corta y, 
por tanto, menos efectos residuales al día siguiente. Las dosis son: lorazepam 
1-2 mg, lormetazepam 0,5-1,5 mg (500 |xg en el anciano) y diazepam 5-15 mg. 
Estos fármacos no deberían administrarse durante más de 4 semanas para 
evitar la dependencia.
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Problemas clínicos específicos

•  Los efectos secundarios consisten en somnolencia, confusión y ataxia. 
Puede desarrollarse tanto tolerancia como dependencia. A veces se aprecia 
un aumento de la agresividad y de la ansiedad. Todos los efectos secundarios 
son más notorios en el anciano. El síndrome de abstinencia se produce al 
suspender cualquier benzodiazepina, incluso las de acción corta, de manera 
que la interrupción debería hacerse gradualmente. Los síntomas consisten 
en insomnio, ansiedad, pérdida de apetito, temblores, confusión y psicosis.

Fármacos no benzodiazepínicos
•  El zaleplón, el zolpidem y la zopiclona actúan en el receptor de las benzo- 

diazepinas y se usan para tratar el insomnio. Las dosis son: zaleplón 10 mg, 
zolpidem 10 mg (5 mg en el anciano) y zopiclona 3,75-7,5 mg por la noche. 
No deberían usarse en pacientes con nefropatía o hepatopatía grave.

•  Los efectos secundarios consisten en cefaleas, diarrea, náuseas, confusión 
y somnolencia diurna. Estos fármacos no provocan síntomas de abstinencia 
pero sí se han descrito casos de dependencia.

Ojo rojo
Es un cuadro sumamente frecuente y puede constituir una urgencia médica.
Puede asociarse a dolor, lagrimeo, presencia de exudados pegajosos, pérdida
o disminución de la visión y fotofobia.
•  Un ojo rojo doloroso con problemas visuales se debe a glaucoma (v. más 

adelante), inflamación grave, uveítis anterior aguda, endoftalmitis infecciosa 
o úlceras o abscesos corneales centrales.

•  Un ojo doloroso sin problemas visuales se debe a una uveítis anterior pre
coz, úlceras o erosiones corneales periféricas, queratitis o escleritis anterior.

•  Los ojos no dolorosos pueden asociarse a un exudado purulento (conjun
tivitis infecciosa bacteriana, vírica o por clamidias), un exudado acuoso y 
pegajoso (fiebre del heno, alergia aguda, conjuntivitis alérgica), sensación de 
arena en los ojos (p. ej., blefaritis, síndrome seco) y fotofobia (p. ej., queratitis, 
herpes simple, iritis precoz, abrasión corneal). Otras causas, como epies- 
cleritis, úlceras marginales, pterigio o queratitis rosácea, pueden producir 
un sector de enrojecimiento.

En el cuadro 1.6 se enumeran las señales de alarma ante un ojo rojo. ES OBLI
GATORIO REMITIR AL PACIENTE A LA CONSULTA DE OFTALMOLOGÍ A.

Cuadro 1.6 Señales de alarma ante un ojo rojo

Los síntomas siguientes obligan a remitir al paciente con urgencia al 
oftalmólogo:
• Dolor intenso
• Fotofobia
• Disminución de la visión
• Halos de colores alrededor de un punto de luz en la visión 

del paciente
• Proptosis
• Pupila de menor tamaño en el ojo afectado 
Más, en la valoración médica:
• Presión intraocular alta
• Discontinuidad del epitelio corneal
• Poca profundidad de la cámara anterior
• Rubor ciliar
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Conjuntivitis
Constituye la causa más frecuente de ojo rojo. Hay inflamación que provoca
dolor y exudado, pero la agudeza visual suelen ser buena, aunque no siempre.
Puede deberse a numerosas causas:
•  La conjuntivitis vírica (p. ej., adenovirus) puede asociarse a un exudado 

acuoso y a faringitis o resfriado. Suele asociarse a quemosis, edema palpebral 
y adenopatías preauriculares palpables. La conjuntivitis vírica puede dete
riorar la agudeza visual si se afecta la córnea (áreas focales de inflamación). 
Es unilateral en el 50% de los casos.
• El tratamiento suele ser autolimitado. Los lubricantes, junto con la apli

cación de compresas frías, pueden tener un efecto balsámico. Una higiene 
estricta y la separación de las toallas del paciente afectado del resto de los 
habitantes de la casa pueden reducir el contagio. Los corticoides tópicos 
se usan en pacientes con afectación corneal o inflamación conjuntival 
intensa.

•  La conjuntivitis bacteriana es infrecuente (5%) y provoca sensación de 
arena en los ojos sin problemas visuales. Hay exudado mucopurulento y la 
conjuntivitis puede tener un inicio rápido (p. ej., gonococo). Una inflama
ción menos aguda puede deberse a Haemophilus influenzae y Streptococcus 
pneumoniae.
• El tratamiento debe realizarse precozmente con penicilina oral o tópica 

en la conjuntivitis gonocócica para disminuir la tasa de perforación 
corneal. Una tinción de Gram en el frotis conjuntival puede confirmar 
rápidamente la presencia de diplococos. La conjuntivitis gonocócica es 
una enfermedad de declaración obligatoria en Reino Unido.

• El tratamiento empírico tanto para la conjuntivitis bacteriana subaguda 
como para la crónica consiste en la administración de antibióticos de 
amplio espectro, como cloranfenicol. Deben obtenerse frotis si no res
ponden al tratamiento inicial.

• La conjuntivitis alérgica provoca un exudado viscoso y pruriginoso y puede 
deberse a varios tipos: estacionaria, perenne, primaveral, atópica o papilar 
gigante. La conjuntivitis alérgica estacional y la conjuntivitis perenne afectan 
al 20% de la población general. Los síntomas principales consisten en prurito, 
enrojecimiento, molestias y exudados acuosos y viscosos.
• El tratamiento reduce la carga de alérgenos (p. ej., polvo). Se adminis

tran gotas de antihistamínicos, como azelastina y emedastina, junto con 
estabilizadores de mastocitos por vía tópica, como cromoglicato sódico 
y nedocromilo. La olopatadina posee un efecto doble: antihistamínico y 
estabilizador de los mastocitos. Se deben evitar las gotas de corticoides. 
Los antihistamínicos por vía oral mitigan el prurito.

(0
c Glaucoma de ángulo cerrado agudo (GACA)

Constituye una urgencia oftalmológica; se manifiesta en forma de ojo rojo 
agudo y doloroso y visión borrosa. El paciente no se encuentra bien y pre
senta náuseas, vómitos y cefaleas. El ojo está enrojecido y doloroso; la córnea 
presenta turbidez y la pupila está semidilatada.

El GACA suele aparecer en personas mayores cuando aumenta de forma 
brusca la presión intraocular (PIO) hasta valores superiores a 50 mmHg.
•  El tratamiento debe instaurarse con rapidez para preservar la visión.

• Administrar acetazolamida 500 mg i.v. (siempre y cuando no haya 
contraindicaciones) para disminuir la PIO. La instilación de gotas 
de pilocarpina al 4% para contraer las pupilas mejora el flujo de 
salida del humor acuoso y evita la adherencia del iris y del entramado 
trabecular.
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Problemas clínicos específicos 1
• También pueden instilarse otras gotas tópicas, como betabloqueantes y 

análogos de prostaglandinas, si se dispone de ellas, y siempre que no 
haya contraindicaciones.

• Administrar tratamiento analgésico y antiemético según las necesidades.
• Remitir al paciente inmediatamente a un oftalmólogo para disminuir y 

monitorizar la PIO. En los pacientes que no responden a estas medidas 
se pueden administrar otros fármacos, como glicerol v.o. o manitol i.v. El 
tratamiento definitivo consiste en láser o cirugía para practicar un orificio 
en la periferia del iris de ambos ojos.

Uveítis anterior (iritis)
Se presenta clásicamente con la tríada de enrojecimiento, dolor y fotofobia. La 
visión es normal o borrosa, dependiendo del grado de inflamación. El enroje
cimiento puede ser generalizado o localizado. En la exploración se observan 
precipitados queratínicos (KP) en el endotelio corneal, con fibrina o hipopión 
(pus), y la pupila puede estar adherida al cristalino (sinequia posterior). La 
PIO puede estar normal o elevada debido a la obstrucción en el entramado 
trabecular o debido a la formación de sinequias posteriores y a la reducción 
del drenaje del humor acuoso.
•  Tratamiento

• Disminuir la inflamación con corticoides tópicos, como dexametasona al
0,1% cada 30-60 minutos, hasta que se controle la inflamación y reducir 
la dosis a continuación hasta 4 veces al día.

• Dilatar la pupila con ciclopentolato al 1 % para prevenir la formación de 
sinequias posteriores. La dilatación permite también realizar un examen 
del fondo de ojo para descartar afectación del segmento posterior.

• Si la PIO está aumentada, tratarla con betabloqueantes tópicos (p. ej., 
timolol al 0,25%), análogos de prostaglandina (p. ej., latanoprost
50 (jug/ mi una vez al día), o 0,25 mg a 1 g de acetazolamida v.o. o i.v. al 
día en dosis fraccionadas.

• Remitir el paciente al oftalmólogo.

Tratamiento analgésico
Muchos pacientes se quejan de dolor y necesitan tratamiento, a menudo sin 
un diagnóstico exacto (p. ej., una cefalea inespecífica). Antes de prescribir la 
medicación suele ser de gran ayuda intentar tranquilizar al paciente.

El dolor durante los cuidados paliativos se comenta en la página 294.
Los analgésicos, como los AINE, que se usan en los trastornos reumatológicos, 

se comentan en la página 300. Estos fármacos (p. ej., diclofenaco 150 mg por 
vía oral, i.v., i.m. o rectal fraccionado en 2-3 dosis diarias) también son útiles 
en los cólicos ureterales si la función renal es normal y en el dolor muscular y 
óseo postoperatorio, por ejemplo.
Analgésicos simples y compuestos 
Entre ellos están:
• Paracetamol, 0,5-1 g por vía oral, rectal o i.v. La dosis máxima es de 4 g/24 horas. 

Posee efectos antipiréticos y analgésicos, pero no es ni antiinflamatorio 
ni antiagregante plaquetario, a diferencia del ácido acetilsalicílico. No 
provoca irritación gástrica. Para el dolor postoperatorio se administra 
una infusión i.v. de 1 g cada 4-6 horas en 15 minutos en forma de solución 
de 10 mg/mi.

• Ácido acetilsalicílico (inhibidor no selectivo de la COX-2), 200-900 mg v.o. 
cada 4-6 horas. La dosis máxima es de 4 g/ día. Posee efectos analgésicos, anti
piréticos y antiinflamatorios, además de tener efecto sobre las plaquetas. Entre 
sus efectos secundarios está la irritación gastrointestinal. Está contraindicado g
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1 Asistencia médica hospitalaria

en pacientes menores de 16 años debido al riesgo de síndrome de Reye. El 
ácido acetilsalicüico rara vez se utiliza en Reino Unido como analgésico.

•  Codeína (opiáceo), 30-60 mg v.o./i.v. cada 4 horas; la dosis máxima es de 
240 mg/ día. Posee efectos analgésicos y rara vez se utiliza de forma ais
lada, sino combinado con lo anterior. Su efecto secundario principal es el 
estreñimiento y a dosis altas, durante períodos prolongados de tiempo, 
puede provocar adicción.

•  Combinaciones de los fármacos anteriores. Se utiliza con frecuencia, 
por ejemplo, co-codamol, 1-2 comprimidos cada 4 horas (codeína y parace
tamol; existen preparados con diferentes potencias de codeína), y co-dydra- 
mol, 1-2 comprimidos cada 4-6 horas (dihidrocodeína 10 mg y paracetamol 
500 mg). Los efectos secundarios serán los mismos que los del paraceta
mol más los de los opiáceos.

Dolor intenso
Se utilizan analgésicos opiáceos en caso de que la analgesia simple o los AINE
sean ineficaces.
•  Tramadol, 50-100 mg v.o. cada 4 horas; 50-100 mg i.v. cada 4-6 horas. Además 

de su efecto opiáceo, potencia las vías serotoninérgicas y adrenérgicas. Tiene 
menos efectos secundarios típicos de los opiáceos.

•  La morfina es el opiáceo de elección. Se administra mediante inyecciones 
s.c. o i.m. a dosis de 10 mg (máximo de 3 dosis en 24 horas), ajustando la 
dosificación en función de la respuesta. Provoca náuseas y vómitos, por lo 
que suele administrarse un antiemético, como metoclopramida 10 mg. Entre 
los efectos secundarios de los opiáceos están el estreñimiento, la somnolencia 
y la depresión respiratoria a dosis altas. La administración i.v. de morfina 
debe realizarse en un entorno controlado debido al riesgo de depresión 
respiratoria.

La diamorfina (heroína) se usa en ocasiones en lugar de la morfina en 
Reino Unido. Provoca menos náuseas e hipotensión que la morfina. Por 
favor, ¡compruebe la dosis!

•  El efecto de los opiáceos se puede antagonizar con naloxona, 0,4-2 mg
i.v. La dosis (máximo 3 dosis en 24 horas) puede aumentarse gradualmente 
en 100 (xg en 2 minutos si la respuesta no es adecuada. La vida media de la 
naloxona es considerablemente más corta que la de la morfina, por lo que 
suele ser necesario administrar varias dosis del antagonista hasta que se 
hayan eliminado los opiáceos por completo.

Analgesia controlada por el paciente
Consiste en una bomba programada de antemano que permite al paciente
autoadministrarse una dosis determinada de un fármaco, como la morfina. La
dosis (habitualmente 1 mg inicialmente) se debe modificar teniendo en cuenta 
la edad, el peso y los tratamientos previos del paciente con un opiáceo. Tras 
una dosis única, la máquina tiene un período de «cierre» (de unos 5 minutos, 
aunque puede modificarse) en el cual el paciente no puede administrarse otra 
dosis hasta que la primera haya hecho efecto. Puede ser precisa la adminis
tración de antieméticos para las náuseas.

Úlceras de presión (úlceras de decúbito, escaras)_____________
Los individuos normales sienten el dolor de una presión continua, e incluso 
durante el sueño se mueven para variar de posición continuamente. Sin embar
go, pueden aparecer úlceras en los ancianos y en las personas con inmovilidad, 
inconscientes o paralizadas. Estas úlceras se deben a la isquemia cutánea 
derivada de la presión mantenida sobre una prominencia ósea, habitualmente 
el talón y el sacro. Se pueden desarrollar en cuestión de 1-2 horas, sobre todo
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Problemas clínicos específicos 1
en pacientes colocados sobre camillas duras de la sala de urgencias; el 70% de 
ellos se produce en las 2 primeras semanas de hospitalización. Una vez que 
aparecen es sumamente difícil que cicatricen y se asocian a una mortalidad 
alta. Pueden clasificarse en:
• Estadio I: eritema en piel intacta que no se blanquea. Esta fase inicial puede 

dar lugar con rapidez a úlceras si no se trata con urgencia.
• Estadio II: pérdida de grosor parcial de la epidermis/dermis (ampollas o 

úlceras superficiales).
• Estadio III: pérdida de la totalidad del grosor de la piel con afectación del 

tejido subcutáneo pero no de las aponeurosis.
• Estadio IV: pérdida del grosor total de la piel con afectación de músculo/ 

hueso/tendón/cápsula articular. No se produce granulación sobre estos 
tejidos y está indicado un desbridamiento quirúrgico formal con cierre 
primario.

Prevención
Prevenir es mejor que curar. Es imprescindible valorar el riesgo; esto se lleva 
a cabo en la mayoría de los casos por «personal de enfermería especializado 
en viabilidad tisular».

Se han diseñado diferentes instrumentos para la valoración del riesgo, como 
la escala de Norton para las úlceras de presión y la valoración del riesgo de 
úlceras de presión de Waterlow. Estas escalas permiten al personal identificar 
a los pacientes de mayor riesgo.

Es necesario cuidar la piel, inspeccionando la zona a diario, junto con:
• almohadas y acolchamientos para reducir la presión en las zonas óseas 

(p. ej., sacro y talones) y evitar la fricción
• colchones y camas especiales para aliviar la presión
• cambios posturales regulares, pero evitando la presión sobre las caderas
• cojines rellenos de aire para pacientes en sillas de ruedas
• nutrición adecuada.

Tratamiento
• Apósitos húmedos oclusivos no irritantes (p. ej., hidrocoloides).
• Analgesia adecuada (pueden necesitarse opiáceos).
• Cirugía plástica (desbridamiento e injertos en casos seleccionados).
• Tratamiento del proceso subyacente.

Bibliografía
General Medical Council: Good Medical Practice, London, 2006, GMC.
Kumar P, Clark M: Kumar & Clark's Clinical Medicine, ed 7, Edinburgh, 2009, 

Saunders.

Información complementaria
www.mcpcil.org.uk / liverpool-care-pathway 
Liverpool care of the dying pathway
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Enfermedades infecciosas

CONTENIDOS DEL CAPÍTULO

Acercamiento al paciente Infecciones gastrointestinales 58
con sospecha de infección 29 Infecciones hepatobiliares
Infecciones sistémicas y pancreáticas 63
multiorgánicas 31 Infecciones genitourinarias 64
Infecciones de piel y partes Infecciones micóticas
blandas 42 sistémicas 66
Infecciones respiratorias 48 Infecciones helmínticas 69
Infecciones cardíacas 52 Infecciones de transmisión
Infecciones reumatológicas 54 sexual 71
Infecciones neurológicas 54 Fármacos antimicrobianos 74

A C E R C A M IE N T O  AL P A C IE N TE  C O N  S O S P E C H A  
DE IN F E C C IÓ N

Las enfermedades infecciosas son la causa más frecuente de enfermedad en los 
seres humanos en todo el mundo y pueden afectar a cualquier órgano. La fiebre 
es el síntoma cardinal, pero no todas las enfermedades infecciosas cursarán 
con fiebre. La fiebre puede definirse como una temperatura >37,8 °C, aunque 
puede variar entre 37,5 °C y 38,0 °C.
• En la anamnesis deben incluirse los viajes al extranjero; los contactos con 

animales; la exposición a individuos enfermos; las picaduras de garrapa
tas, insectos o animales; las actividades sexuales con factores de riesgo; la 
drogadicción parenteral, y las actividades de ocio, como en las infecciones 
transmitidas por agua dulce.

• La exploración física debe incluir los oídos, los ojos, la boca y la garganta, 
y todos los sistemas, incluyendo el examen rectal, vaginal y del pene para 
las ITS. Los exantemas y las adenopatías son frecuentes en las enfermedades 
infecciosas.

• Es posible que no se necesiten pruebas complementarias, sobre todo en 
atención primaria, si el paciente está relativamente bien. En general se 
recomiendan las pruebas complementarias siguientes en cualquier individuo 
que no esté bien y que necesite atención hospitalaria:
• HCyVSG
• hemocultivos
• reservar muestra sérica para microbiología
• U/E, función hepática, glucosa y CRP
• RxT
• análisis y cultivo de orina
• si hay antecedentes de viajes, como en el caso del paludismo, realizar tres 

frotis de sangre si la muestra inicial es negativa.
•  Tratamiento

• Obtener muestras para cultivos y para las pruebas anteriores.
• Instaurar una antibioterapia empírica si el paciente no está bien o si se 

sospecha meningitis o septicemia. Esta terapia empírica debería cubrir

© 2014. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos
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2 Enfermedades infecciosas

Tabla 2.1 Causas de enfermedades febriles en viajeros que regresan 
de países tropicales y de cualquier parte del mundo

Países en vías de desarrollo Áreas geográficas específicas 
(v. texto)

Paludismo Histoplasmosis
Esquistosomiasis Brucelosis
Dengue Cualquier parte del mundo
Tifus exantemático Gripe

Fiebre tifoidea Neumonía
Tuberculosis Infección de vías respiratorias altas
Disentería Infección del tracto urinario
Hepatitis A Diarrea del viajero
Amebiasis Infección viral

los patógenos más frecuentes con antibióticos de amplio espectro; por 
ejemplo, suele utilizarse cefotaxima i.v. cada 8 horas.

• El régimen debe modificarse una vez identificado el microorganismo 
(y las sensibilidades).

Viajeros de regreso (tabla 2.1)_______________________________
Hay una serie de enfermedades frecuentes que aparecen sólo en ciertas zonas. 
La anamnesis debe poner de manifiesto todos los viajes recientes. La mayoría de 
las enfermedades tropicales son infrecuentes en los países en las que manifies
tan; las infecciones respiratorias altas, las infecciones del aparato urinario y las 
infecciones víricas siguen siendo frecuentes en todo el mundo. Sin embargo, 
algunas enfermedades, como el paludismo o el dengue, son frecuentes. La 
OMS advierte de que la fiebre que aparece en un viajero 1 semana o más des
pués de entrar en una zona de riesgo para paludismo y hasta 3 meses después 
de la salida de dicha zona representa una urgencia médica por la mortalidad 
asociada a Plasmodium falciparum, si bien se han descrito casos de infecciones 
manifestadas pasados los 3 meses. Las fiebres hemorrágicas víricas también se 
observan en pacientes que regresan de áreas endémicas y son infecciones muy 
raras. Existen páginas de internet que proporcionan información actualizada 
sobre medicina tropical y epidemias (p. ej., www.cdc.gov/travel/destinat.htm).

Fiebre de origen desconocido (FOD)
La fiebre de origen desconocido se define como «una fiebre que persiste durante 
más de 2 semanas sin un diagnóstico claro a pesar de haber realizado un es
tudio exhaustivo mediante pruebas pertinentes». La definición de FOD se ha 
ajustado para diferenciar FOD clásica, FOD nosocomial, FOD neutropénica y 
FOD asociada al VIH.

Las causas de FOD, cuando se determinan, son infecciones (20-40%), como 
la endocarditis, la TB, la enfermedad de Lyme; enfermedades del tejido con
juntivo, como la polimialgia (15-20%); y neoplasias, como el linfoma (10-30%). 
Hay otras que están relacionadas con fármacos.
Fiebre y exantema
La presencia de fiebre y exantema en un adulto tiene numerosas causas po
tenciales que van desde infecciones potencialmente mortales, como sepsis
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Infecciones sistémicas multiorgánicas 2
meningocócica o el síndrome de shock tóxico, hasta infecciones habitualmente 
leves por parvovirus o enterovirus. Entre las enfermedades asociadas a viajes 
se incluyen el dengue, el tifus y la fiebre tifoidea. Otras enfermedades, como 
la sífilis o la seroconversion del VIH, también pueden manifestarse con fiebre 
y exantema.

Pruebas complementarias
Las pruebas complementarias iniciales son las siguientes:

• HC, PFH, CRP
• hemocultivos (repetidos)
• biopsia cutánea para examen microscópico (tinción de Gram), cultivo o 

PCR si fuera conveniente
• pruebas de imagen apropiadas.

Un recuento plaquetario bajo indicaría una infección vírica o posiblemente 
paludismo. La linfopenia también podría indicar una infección vírica, mien
tras que la neutrofilia aparece en la infección bacteriana. El tratamiento 
puede demorarse hasta establecer un diagnóstico o si éste es sumamente 
probable. Sin embargo, si se sospecha una infección grave, como una sepsis 
meningocócica, el tratamiento antimicrobiano debe instaurarse inmedia
tamente.

IN F E C C IO N E S  S IS T É M IC A S  M U L T IO R G Á N IC A S

Sepsis
La sepsis es la principal causa de muerte en todo el mundo y suele ser conse
cuencia de una infección bacteriana incontenible. La mayoría de las infecciones, 
ya sean bacterianas, micóticas o víricas, inician una respuesta inflamatoria sis
témica con liberación de sustancias vasodilatadoras y proinflamatorias, como 
citocinas, histamina y prostaglandinas; esto provoca afectación endotelial, fugas 
capilares y vasodilatación, con la consiguiente hipoperfusión tisular. Por otra 
parte, se activa la vía de la coagulación por una serie de citocinas, lo que da 
origen a trombos y posteriormente isquemia tisular. La tasa de mortalidad por 
sepsis grave sigue situándose alrededor del 30%.
Manifestaciones clínicas
Los pacientes están febriles (en ocasiones hipotérmicos) y a menudo mues
tran hipotensión, rigidez, extremidades templadas y pulso saltón. Es posible 
que no haya hipotensión, sobre todo en niños y adultos jóvenes. Pueden estar 
hiperglucémicos o, en los casos graves, hipoglucémicos.

Una definición de consenso (1991) del síndrome de respuesta inmunitaria 
a la sepsis (SRIS) para los adultos considera que debe haber dos o más de las 

2 características siguientes:
Ü • frecuencia cardíaca >90 latidos por minuto 
§ • temperatura corporal <36 °C o >38 °C
| • frecuencia respiratoria >20 respiraciones por minuto o PaCÜ2 <4,3 kPa

• recuento de leucocitos <4 X 109/1 o >12 X 109/1, o >10% de formas inma
duras (bandas) en el frotis.

La septicemia se define como un SRIS más la detección de un hemocultivo 
positivo. La bacteriemia consiste en la presencia de bacterias en el torrente 
sanguíneo sin SRIS o en un paciente asintomático.

La sepsis grave es una sepsis complicada por disfunción orgánica o hipo
tensión.

El shock séptico consiste en la presencia de sepsis con hipotensión en adultos 
con una PA sistólica <90 mmHg, una presión arterial media <60 mmHg o una j¡r 
disminución de >40 mmHg de la PA sistólica basal del paciente.
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Enfermedades infecciosas 

Tratamiento
La sepsis y el shock séptico, así como la etiología de la infección, deben tratarse 
urgentemente.
• Los pacientes deben someterse a una monitorización estrecha (cuidados 

intensivos) y recibir tratamiento de soporte adecuado con fluidoterapia i.v., 
inotrópicos y oxigenación.

• Se ha comprobado que el tratamiento para optimizar la saturación de oxí
geno venosa mixta mejora notablemente la supervivencia en la sepsis.

• El tratamiento complementario de la sepsis grave con proteína C activada 
(drotrecogina alfa activada) puede ser beneficioso. Los resultados con otros 
tratamientos complementarios, como los corticoides, han sido desalentadores. 
Actualmente no se recomienda un control estrecho de la glucemia (pág. 543).

• Las pruebas sanguíneas consisten en HC, U/E, PFH y CRP.
• Deben obtenerse al menos 2 hemocultivos de sitios diferentes antes de ins

taurar el tratamiento antibiótico.
• Debe instaurarse una antibioterapia i.v. precoz. La elección exacta del 

antibiótico depende del origen probable de la sepsis. Si se desconoce por 
completo el origen, debe optarse por antibióticos activos frente a una am
plia gama de bacterias grampositivas y gramnegativas (como amoxicilina/ 
clavulánico, 1,2 g i.v. 3 veces al día, cefotaxima, 1 g 2 veces al día i.v. hasta 
un máximo de 8 g/día, más gentamicina, 5-7 mg/kg i.v. al día).

• La sepsis neutropénica puede deberse en ocasiones a Pseudomonas aeruginosa 
y estos pacientes deben tratarse con un antibiótico betalactámico antipseu- 
domonas (como piperacilina/tazobactam, 4,5 g cada 6 horas en infu
sión i.v., o meropenem, 1 g cada 8 horas) más un aminoglucósido. Si se dispo
ne de un acceso i.v. permanente, puede ser necesario añadir glucopéptidos. La 
falta de resolución de la fiebre debería indicar la necesidad de investigar 
la posibilidad de una infección vírica o micótica y de añadir un glucopéptido 
para tratar infecciones por gramnegativos resistentes.

• Los pacientes esplenectomizados pueden desarrollar sepsis a partir de 
microorganismos encapsulados, como Streptococcus pneumoniae, Neisseria 
meningitidis o Haemophilus influenzae. Debe administrarse una cefalosporina 
de tercera generación (ceftriaxona, infusión i.v. de 2-4 g/ día, ± vancomicina, 
1-1,5 g en infusión i.v. cada 12 horas).

Septicemia meningocócica__________________________________
Neisseria meningitidis tiene una distribución mundial. Existen cinco serogrupos 
principales. El microorganismo coloniza asintomáticamente la nasofaringe 
del 5-20% de la población general. La invasión hacia el torrente sanguíneo 
(causa de la septicemia) depende tanto de factores del huésped como de la 

g propia bacteria.
Se manifiesta con la tríada clásica de cefalea, fiebre y rigidez de cuello, 

aunque no siempre se produce (pág. 54). La septicemia provoca shock séptico 
con fiebre, mialgias e hipotensión, y puede acompañarse de exantema petequial 
o hemorrágico. La tasa de mortalidad es aproximadamente del 10%.

Nota. Si no se tratan inmediatamente, los pacientes se deterioran con rapidez, 
con shock, coagulación intravascular diseminada, fracaso multiorgánico y muerte. 
Diagnóstico
El diagnóstico es con frecuencia clínico, con:
• presencia de exantema (fig. 2 .1)
• tinción de Gram que muestra la presencia de diplococos en el LCR (no 

siempre necesario) o en el aspirado de petequias
• hemocultivos y cultivos del LCR o del aspirado
• PCR de las muestras anteriores si fuera necesario.
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Infecciones sistémicas multiorgánicas 2

Fig. 2.1 Septicemia meningocócica con exantema purpúrico.

Tratam iento (cuadro 2.1)
Instaurar el tratamiento antibiótico inmediatamente.
• cefotaxima, 2 g i.v. cada 6 horas durante 7 días o
• bencilpenicilina, 2,4 g cada 4 horas en infusión i.v.
A los contactos del paciente en casa y a los que «haya besado» se les debe 
administrar profilaxis con rifampicina, 600 mg v.o. cada 6 horas durante 2 días, 
o ciprofloxacino, 500 mg en una sola dosis, para erradicar las bacterias de la 
nasofaringe. A los contactos de la enfermedad por el serogrupo C se les debe 
ofrecer la posibilidad de vacunarse.

Cuadro 2.1 Meningitis meningocócica y meningococemia: 
tratamiento urgente

La sospecha de infección meningocócica constituye una urgencia 
médica que requiere tratamiento inmediato 
Manifestaciones clínicas
• Exantema petequial inespecífico
• Fiebre, cefalea, rigidez de cuello
Todas estas manifestaciones pueden no estar presentes; la infección 
meningocócica a veces puede comenzar como una infección aparen
temente inofensiva
Tratamiento inmediato en caso de sospecha de meningitis 
meningocócica en el primer contacto antes del traslado 
al hospital o de las pruebas complementarias
• Bencilpenicilina, 1.200 mg (dosis de adulto) en inyección i.v. lenta 

o por vía i.m.
• Alternativa en caso de alergia a penicilina: cefotaxima, 2 g i.v.

4 veces al día
En la meningitis los minutos cuentan; los retrasos son inaceptables 

A la llegada al hospital
• Pruebas de rutina: hemocultivos sin demora
• Vigilar el desarrollo de shock séptico
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Enfermedades infecciosas 

Paludismo
El paludismo en los seres humanos está causado por Plasmodium falciparum 
(variante más grave), Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae 
o, en raras ocasiones, Plasmodium knozvlesi, que se transmiten por el mosquito 
Anopheles. P. vivax y P. ovale pueden recidivar al cabo de muchos años, pero 
P. falciparum y P. malariae no recidivan, aunque muchos individuos pueden reinfec- 
tarse. P. falciparum ocasiona un paludismo potencialmente mortal con 1-2 millones 
de casos mortales al año, sobre todo en el Africa subsahariana. El resto de causas 
de paludismo rara vez son mortales y pueden considerarse paludismos benignos. 
Manifestaciones clínicas
Los pacientes manifiestan fiebre y otros síntomas inespecíficos, como malestar 
general, cefaleas, vómitos, diarrea y sudoración, entre 10 y 21 días (en ocasiones 
meses) después de la picadura del mosquito. Los síntomas pueden ser leves 
o graves con complicaciones (p. ej., paludismo cerebral) (v. más adelante). 
Las infecciones repetidas pueden dar lugar a una salud debilitada, anemia e 
hiperesplenismo con esplenomegalia.

Diagnóstico
•  El frotis de sangre periférica puede detectar las formas asexuadas de la es

pecie de Plasmodium pertinente. Se suele hacer mediante microscopía. Un 
solo frotis de sangre negativo no descarta la posibilidad de paludismo, por lo 
que debería repetirse en tres días consecutivos. Un especialista con experiencia 
debería diagnosticar la especie causante del paludismo, si fuera necesario. En 
caso de que haya dudas sobre la especie o de la existencia de infección, debería 
asumirse una infección por P. falciparum hasta que se demuestre lo contrario.

• Existen equipos de detección de antígenos para P. falciparum  y otros 
paludismos que se basan en la detección de proteína rica en histidina-2  del 
parásito o en lactato deshidrogenasa.

•  La PCR en tiempo real para P. falciparum y algunos paludismos benignos 
es ligeramente más sensible y específica que el examen microscópico, pero es 
una técnica más cara y difícil de realizar y todavía no se emplea de forma 
sistemática en la clínica.

La infección por P. falciparum provoca aproximadamente irnos 200 millones de 
infecciones anuales en todo el mundo. La OMS advierte de que la fiebre que 
aparece en un viajero una semana o más después de haber regresado de una 
zona de riesgo de paludismo y hasta tres meses después de su salida representa 
una urgencia médica debido a la mortalidad asociada a P. falciparum. Se han 
diagnosticado casos hasta 5 años después de haber abandonado la zona de 
paludismo. Deben realizarse tres frotis de sangre. El paludismo falciparum se 
divide en variantes graves y variantes no complicadas.

El paludismo grave puede manifestarse de forma diferente en los adultos y en 
los niños, pero puede definirse por la presencia de las características siguientes:
• escala de coma de Glasgow <9/15
• hipoglucemia (glucemia <2,2 mmol/1)
• anemia intensa (Hb <5 g/ di)
• insuficiencia renal
• acidosis (pH <7,25), elevación del lactato en sangre (>5 mmol/1)
• hiperparasitemia (>5%)
• dificultad respiratoria.
La tasa de mortalidad del paludismo grave sigue oscilando entre el 15% y el 30%, 
a pesar de un tratamiento antiparasitario y medidas de soporte adecuadas. 
Tratamiento del paludismo fa lc iparum  no complicado
El tratamiento del paludismo varía en función de los patrones de resisten
cia a la quimioterapia antipalúdica y variará con el tiempo. Deben buscarse
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Infecciones sistémicas multiorgánicas 2
Tabla 2.2 Tratamiento farmacológico del paludismo no complicado 
en los adultos
Tipo de paludismo Tratamiento farmacológico
Plasmodium vivax, 
P. ovale, P malariae

Cloroquina 600 mg
300 mg 6 horas más tarde 
300 mg 24 horas más tarde 
300 mg 24 horas más tarde

P. falciparum (casi 
todos son resis
tentes a cloroquina)

Quinina 600 mg 3 veces al día durante 7 días 
Más
Doxiciclina 200 mg una vez al día durante 7 días 
O
Clindamicina 450 mg 3 veces al día durante 7 días 
(sulfadoxina/pirimetamina 3 comprimidos como 
dosis única con 0 después de quinina)
O
Atovacuona/proguanil 4 comprimidos al día 
durante 3 días 
O
Artemeter/lumefantrina 4 comprimidos cada 
12 horas durante 3 días
Terapia alternativa
Artesunato-mefloquina 12/25 mg/kg al día durante 
3 días 
O
Dihidroartemisinina/piperaquina 6,3 mg/kg al día 
durante 3 días

recomendaciones actualizadas en caso de dudas sobre el tratamiento más 
conveniente. Hay pocos casos de paludismo falciparum sensible a cloroquina.
En la tabla 2.2 se muestran los tratamientos para el paludismo falciparum no 
complicado.

Tratamiento del paludismo fa lc iparum  grave (cuadro 2.2)
•  En los países no endémicos, todos los casos de paludismo falciparum  

deberían ingresar en el hospital durante al menos 1-2 días para asegurarse 
de que no se produce un empeoramiento inmediato. Puede constituir una 
urgencia médica y requiere un tratamiento de cuidados intensivos.

•  Se puede administrar artesunato, 2,4 mg/kg en un bolo único i.v., si se 
2  dispone de este fármaco, repitiendo la dosis a las 12 y a las 24 horas, y Poe
'S teriormente a diario hasta que se pueda tolerar la medicación por vía oral.
| No provoca hipoglucemia. En un ensayo reciente se observó una menor 
c tasa de muerte en pacientes con paludismo grave tratados con artesunato

frente a los tratados con cloroquina. Se han mencionado casos de resis
tencia a artemisinina en Camboya. El artesunato también está disponible en 
supositorios rectales. Sin embargo, cuando hay dificultades para conseguir 
este fármaco, no debería retrasarse el tratamiento con quinina.

•  Las sales de quinina son una alternativa. Para tratar el paludismo grave 
debe administrarse una dosis de carga de 20 mg/kg i.v. (máximo de 1,2 g) 
en 4 horas, seguida de 10 mg/kg i.v. en 4 horas, 3 veces al día. La administra
ción i.v. puede inducir hipoglucemia y cualquier paciente que reciba quini
na i.v. debe recibir una infusión de glucosado con monitorización regular 5- 
(cada 4 horas) de la glucemia. La quinina puede administrarse por vía oral
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2 Enfermedades infecciosas

Cuadro 2.2 Tratamiento farmacológico para el paludismo grave por 
P. falciparum resistente a cloroqulna en adultos

Instalaciones hospitalarias bien dotadas
• Artesunato, 2,4 mg/kg mediante inyección i.v., y después 1,2 mg/kg 

en 4 horas cada 8 horas
O
• Sal de quinina, 20 mg/kg en infusión i.v. en 4 horas, seguidos 

de 10 mg/kg
Sin infusión disponible
• Dihidroclorhidrato de quinina (dilución 1:1 en agua) administrado 

en dosis i.m. fraccionadas (mismo régimen que i.v.): la mitad en 
cada muslo

Sin inyección disponible
• Artemisinina, supositorios rectales (disponibilidad limitada)
• Quinina rectal

en cuanto el paciente tolere medicación por boca (600 mg 3 veces al día) 
para completar una semana de tratamiento.

•  La exanguinotransfusión no tiene beneficios demostrados en el tratamiento 
del paludismo grave; tiene varias complicaciones y solamente debe usarse 
en adultos con parasitemia > 10% tras solicitar el consejo del especialista.

Tratamiento del paludismo no fa lc iparum
Los paludismos no falciparum  pueden tratarse con cloroquina, 600 mg v.o., a 
continuación 300 mg al cabo de 8 horas y posteriormente 300 mg/ día durante 
2 días. Hay algunos casos publicados de paludismo resistente a cloroquina 
en Papúa Nueva Guinea que pueden tratarse con artemeter/lumefantrina o 
atovacuona/proguanil (las dosis están especificadas en la tabla 2.2). P. vivax 
y P. ovale tienen hipnozoítos que pueden persistir y provocar recurrencias 
de la infección muchos años después. Los pacientes con infección por vivax 
u ovale deben recibir primaquina, 15 mg/ día durante 2-3 semanas, tras un 
tratamiento efectivo, para erradicar a los hipnozoítos hepáticos y evitar las 
recidivas. Cualquier paciente que vaya a recibir primaquina debería some
terse a un estudio de la concentración de glucosa-6-fosfato deshidrogena- 
sa (G6PD), ya que la administración de primaquina se asocia a hemoli
sis en pacientes con déficit de G6PD (pág. 218). (Normas de la OMS en 
www.who.int/ topics/malaria/ en.) 

g Prevención del paludismo
•  Evitar las picaduras de los mosquitos con repelentes antimosquitos y usar 

mosquiteras de cama impregnadas de permetrina puede disminuir la trans
misión del paludismo en cifras parecidas a la quimioprofilaxis. Se deben 
actualizar los consejos a los viajeros que se desplacen a los trópicos sobre 
los riesgos del paludismo en sus destinos, así como la necesidad de cum
plir con la quimioprofilaxis del paludismo, ya que estas recomendaciones 
varían con el tiempo.

•  Las alternativas de quimioprofilaxis disponibles en la actualidad para 
los adultos son atovacuona/proguanil (1 comprimido/día), mefloquina, 
250 mg semanalmente, y doxiciclina, 100 mg/ día.

•  P. falciparum resistente a cloroquina es tan frecuente que hay pocos lugares 
en los que se recomiende actualmente una profilaxis con cloroquina (300 mg 
semanalmente)/proguanil (200 mg/día).
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Infecciones sistémicas multiorgánicas 2
•  La profilaxis se debería comenzar una semana antes del viaje (atovacuona/ 

proguanil 1 día antes) y mantenerse durante 4 semanas tras la vuelta. Tam
bién debería recalcarse que la profilaxis del paludismo no es 100% eficaz; en 
caso de que los pacientes desarrollen fiebre tras la vuelta de una zona con 
paludismo, debería sospecharse la posibilidad de esta enfermedad.

Dengue
El dengue se debe a los flavivirus transportados por mosquitos Aedes que 
pican durante el día. Se observa en la mayoría de los países tropicales y es 
particularmente frecuente en el sudeste asiático y en el Caribe. El período de 
incubación es de 5-7 días.

Manifestaciones clínicas
Se produce un cuadro febril con mucho dolor muscular y óseo, cefalea intensa 
con dolor retroorbitario, malestar general, adenopatías y, en ocasiones, un exan
tema maculopapular. La fiebre cede al cabo de 3-4 días y luego vuelve a aparecer.

La fiebre hemorrágica del dengue (FHD) puede aparecer como consecuencia 
de una segunda infección o de otra posterior con un serotipo diferente de 
dengue, y se puede deber a una respuesta inmunitaria anormal a la infección 
por dengue. Se manifiesta con hemorragia grave (hematemesis y melenas), 
fugas capilares intensas e hipotensión.
Pruebas complementarias
Las pruebas complementarias muestran un recuento bajo de plaquetas, un 
recuento de leucocitos normal y, a veces, una bioquímica hepática alterada. En 
la figura 2.2 se muestra la evolución y la cronología del diagnóstico. 
Tratamiento
Actualmente no hay terapias antivirales específicas para tratar la fiebre del 
dengue, pero en la FHD es absolutamente esencial una fluidoterapia de repo
sición adecuada; pueden necesitarse transfusiones sanguíneas. Los corticoides 
no proporcionan beneficios comprobados. La convalecencia es lenta.

Leptospirosis
La leptospirosis es una zoonosis causada por especies del género Leptospira. 
Tiene una distribución mundial, si bien es más frecuente en el sudeste asiático. 
La infección renal crónica en el reservorio animal (habitualmente roedores) 
suele ser la fuente habitual de infección en los seres humanos. La enfermedad

Aislamiento del virus 
Técnicas moleculares 

Captura mediante ELISA 
del antígeno del dengue 

Picadura 
del mosquito

Prueba de neutralización 
de reducción de placa 
Inhibición de hemaglutinación 
ELISA IgM e IgG 
Pruebas rápidas

2 4 6 
Día de la enfermedad

Fig. 2.2 Infección por dengue: evolución y cronología del diagnóstico. (De Halstead 
SB 2007, con autorización.)
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Enfermedades infecciosas

en éstos se adquiere a través del contacto con agua contaminada por orina del 
roedor. Cerca del 90% de las infecciones parecen dar lugar a cuadros febriles 
autolimitados, aunque algunas provocan cuadros graves y potencialmente 
mortales. El período de incubación es de 5-14 días.
Manifestaciones clínicas
Las manifestaciones principales de la leptospirosis grave son fiebre, anorexia, 
ictericia, mialgias, sufusión conjuntival e insuficiencia hepática y renal. La tasa 
de mortalidad de la leptospirosis grave oscila entre el 5% y el 40%. 

Diagnóstico
El diagnóstico de la leptospirosis se establece mediante cultivos y pruebas 
serológicas. Debe haber una coordinación estrecha con el laboratorio, ya que 
las técnicas de cultivo especializadas mejoran el diagnóstico.
Tratamiento
El tratamiento del cuadro grave se basa en bencilpenicilina, 1,2 g i.v. 4 veces al 
día, o ceftriaxona, 1 g/ día i.v. En los cuadros leves puede usarse doxiciclina, 
100 mg 2 veces al día. Se ha descrito la aparición de reacciones de Jarisch- 
Herxheimer tras el tratamiento.

Peste
En todo el mundo aparecen casos esporádicos (así como epidemias ocasionales) 
de peste; la mayoría se sitúan en el Africa subsahariana, aunque en ocasiones 
se ven casos en estados del sur de EE.UU. La peste está causada por el bacilo 
gramnegativo Yersinia pestis. Los reservorios principales son los roedores y el 
vector habitual es la pulga de la rata.
Manifestaciones clínicas
Las manifestaciones clínicas de la peste son bubónicas, septicémicas, neumó
nicas, faríngeas y meningíticas.

Diagnóstico
El diagnóstico se basa en la sospecha clínica y en el cultivo de Y. pestis de 
muestras de sangre, esputo y aspirado de un bubón. Existe una prueba inmu- 
nodermográfica con tira reactiva rápida con sensibilidad y especificidad altas. 
Tratamiento
El tratamiento de elección es estreptomicina, 15 mg/kg i.m. 2 veces al día durante 
al menos 7 días, o gentamicina, 5 mg/kg i.v. al día durante 10 días. También es 
eficaz la administración por vía oral de tetraciclinas, quinolonas y cloranf enicol. 
La profilaxis postexposición se realiza con doxiciclina o ciprofloxacino.

Brucelosis
S La brucelosis es una zoonosis y la práctica totalidad de las infecciones en los seres 

humanos se deben a la exposición directa o indirecta a animales. Los granjeros, 
los veterinarios y los trabajadores de los mataderos corren un riesgo especial. 
La diseminación se produce tras el contacto directo con los animales infectados 
o por el consumo de productos lácteos sin pasteurizar procedentes de cabras, 
ovejas y vacas. Los patógenos son miembros del género Brucella: en los seres 
humanos suelen ser B. abortus, B. melitensis y B. canis. La brucelosis tiene una dis
tribución mundial, aunque se ha erradicado en Reino Unido. Es especialmente 
frecuente en países mediterráneos, en India y en la península arábiga. 
Manifestaciones clínicas
El comienzo es insidioso, con un período de incubación de 2-4 semanas. Los 
síntomas inicialmente son inespecíficos, aunque entre los específicos están 
una fiebre «ondulante», sudoración maloliente y un gusto peculiar en la boca. 
La brucelosis puede afectar prácticamente a cualquier órgano del cuerpo
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Infecciones sistémicas multiorgánicas 2
produciendo adenopatías, hepatoesplenomegalia, ileítis, artritis, osteomielitis 
y meningoencefalitis. La brucelosis crónica puede durar más de un año. Los 
síntomas pueden recidivar después de períodos de tiempo prolongados.

Pruebas complementarias
• El recuento de leucocitos es normal o bajo. La CRP y la VSG son variables.
• Deben realizarse hemocultivos y cultivos de médula ósea (cuyo rendimien

to es mayor). Brucella puede cultivarse también a partir del LCR, los ganglios 
linfáticos o de biopsias hepáticas. Debe haber una coordinación estrecha con 
el laboratorio y se debe evitar la transmisión del patógeno en el laboratorio.

• Las pruebas serológicas con títulos de anticuerpos crecientes en el ELISA 
pueden facilitar el diagnóstico si los resultados de los cultivos se mantienen 
negativos.

Tratamiento
• La OMS recomienda un tratamiento de 6 semanas con doxiciclina, 200 mg/ 

día, y rifampicina, 600-900 mg/ día; aún así se pueden producir recaídas.
• También se usa doxiciclina, 200 mg/ día durante 6 semanas, y estreptomi

cina, 1 g/ día i.m. durante 2-3 semanas, o gentamicina.

Listeriosis
Listeria monocytogenes provoca infección en numerosas especies animales. 
Está sumamente distribuida en el suelo y en la materia en descomposición. El 
patógeno puede crecer a temperaturas bajas y puede transmitirse en alimentos 
como quesos no pasteurizados y patés.

Manifestaciones clínicas
• En adultos sanos, Listeria da lugar a una gastroenteritis febril autolimitada 

cuya incidencia se desconoce. En adultos sanos también puede producir en
cefalitis con afectación del tronco del encéfalo. El examen del LCR puede ser 
normal, aunque los pacientes suelen estar bacteriémicos y la RM puede 
ser de gran utilidad.

•  En mujeres embarazadas, recién nacidos, ancianos y en pacientes 
inmunodeprimidos, Listeria puede ocasionar problemas graves.
• Durante el embarazo, la bacteriemia suele ocurrir en el tercer trimestre 

y se manifiesta como un cuadro seudogripal, pero la infección del feto 
puede conducir al aborto séptico, al parto prematuro o al parto de un 
feto muerto. El tratamiento precoz puede prevenir los abortos, aunque 
la tasa sigue siendo cercana al 50%.

• En los recién nacidos, Listeria puede manifestarse como una sepsis de 
comienzo precoz en un lactante prematuro, adquirida intraútero. Una 
segunda variante de comienzo tardío ocurre aproximadamente 2 semanas 
después del nacimiento y suele presentarse en forma de meningitis.

| • En los ancianos y en los pacientes inmunodeprimidos, Listeria suele provo- 
« car meningitis o bacteriemia; se han descrito numerosas infecciones locales.

!  Pruebas complementarias
El diagnóstico de listeriosis se establece mediante hemocultivos y cultivos del 
LCR y de otros fluidos corporales.
Tratamiento
El tratamiento de elección para la listeriosis del adulto consiste en ampicilina 
más gentamicina. El cotrimoxazol también es eficaz.

Fiebre Q___________________________________________________
La causa de la fiebre Q es la infección por un patógeno intracelular obligado, 
Coxiella burnetii, con una amplia distribución en animales. La transmisión a los
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Enfermedades infecciosas

seres humanos suele producirse a través del polvo, aerosoles y leche no pas- 
teurizada; la formación de esporas implica que la infección puede permanecer 
en el entorno durante períodos prolongados.

El período de incubación es de 2-4 semanas. El comienzo suele ser insidioso, 
con fiebre, malestar general, mialgias y cefaleas, aunque también puede haber 
neumonía y hepatitis. En ocasiones la endocarditis y otras infecciones locales 
pueden provocar enfermedad crónica.
•  El diagnóstico se establece mediante serología o por PCR anidada (sensibi

lidad baja).
•  El tratamiento consiste en doxiciclina, 200 mg/día durante 14 días. En las 

infecciones crónicas se añade cloroquina.

Enfermedad de Lyme
La enfermedad de Lyme se observa en EE.UU, Europa y Asia y se debe a la infec
ción por la espiroqueta Borrelia burgdorferi, de la cual existen varias especies genó- 
micas. Es una zoonosis que se transmite al ser humano a través de las garrapatas del 
suborden ixodides, siendo los ciervos y en ocasiones otros mamíferos el reservorio 
principal. Las infecciones suelen producirse después de visitar zonas arboladas. 

La infección de Lyme tiene tres estadios:
•  El estadio 1 es una infección localizada que se manifiesta al cabo de aproxi

madamente una semana de la picadura de la pulga con eritema migratorio 
(un exantema macular), adenopatías, fiebre y cefalea.

•  El estadio 2 aparece al cabo de varios días o incluso semanas de la aparición 
del eritema migratorio. Algunos pacientes pueden desarrollar un exantema 
más generalizado y, tras varias semanas o meses, alrededor del 15% de los 
casos no tratados desarrollan complicaciones neurológicas como meningitis, 
encefalitis, neuritis periférica o de pares craneales, o radiculopatías. Cerca del 
5% de los pacientes desarrollan afectación cardíaca. En este estadio pueden 
aparecer mialgias y artritis.

•  El estadio 3 da lugar sobre todo a artritis crónica (habitualmente en las 
rodillas), pero también puede ocasionar encefalomielitis crónica y otros 
trastornos neurológicos o acrodermatitis crónica atrófica. En este estadio 
no hay indicios de infección persistente.

Diagnóstico
En ocasiones puede establecerse demostrando la existencia de espiroquetas en mues
tras de piel o del LCR. Las serologías se suelen realizar para confirmar el diagnóstico, 
con una respuesta de IgM detectable en el primer mes. Hay que tener precaución 
durante la interpretación de los resultados, ya que puede haber falsos positivos. 
Tratamiento
• Puede usarse amoxicilina, 500 mg 3 veces al día durante 14-21 días, o doxici

clina, 100 mg 2 veces al día durante 14-21 días, para tratar la infección precoz 
o las parálisis faciales aisladas. La duración del tratamiento con amoxicilina o 
doxiciclina debe incrementarse hasta 30-60 días en el estadio 2 de la enfermedad.

•  Debe usarse ceftriaxona, 2 g/día i.v. durante 14-28 días, en los casos con 
afectación neurológica o cardíaca (p. ej., bloqueo auriculoventricular de 
segundo o tercer grado).

• La prevención con repelentes y ropa protectora es necesaria en las áreas 
infestadas por pulgas. Las pulgas se deben eliminar rápidamente.

Leishmaniasis visceral
La leishmaniasis visceral (kala-azar) está causada por Leishmania donovani, 
L. infantum o L. chagasi, y está presente en India, África, Asia, países mediterráneos 
y Sudamérica. En la zona central de India, los seres humanos constituyen el
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huésped principal y la enfermedad aparece en forma de brotes epidémicos.
En la mayoría del resto de zonas es una zoonosis; los principales reservorios 
animales son perros y zorros, aunque en África es transportada por roedores.
La leishmaniasis visceral es una infección oportunista frecuente en los casos 
avanzados de enfermedad por VIH en las regiones litorales del Mediterráneo. 
Manifestaciones clínicas
El período de incubación suele ser de 1-2 meses, aunque puede prolongarse 
mucho más. La fiebre y la esplenomegalia son características frecuentes, en oca
siones hay pancitopenia y hepatomegalia y las adenopatías son frecuentes en 
Africa. Si no se trata, la infección puede provocar la muerte en el año siguiente, 
con agravamiento de la pancitopenia y pérdida de peso.

Diagnóstico
Se confirma mediante el hallazgo del parásito en los aspirados de médula ósea, 
hígado, adenopatías o bazo, aunque en manos inexpertas puede confundirse 
en ocasiones con la histoplasmosis.
•  Existen técnicas de am plificación de ácidos nucleicos y técnicas 

de cultivo especializadas en centros punteros.
• La serología puede ser útil.
Tratamiento
• El fármaco de elección es la anfotericina B i.v. (administrada preferiblemente 

en forma liposomal), pero es cara y no está disponible en muchas zonas en 
las que la enfermedad es prevalente.

• La miltefosina puede ser una alternativa oral a la anfotericina B.
• En las zonas donde los recursos son limitados se utilizan sales de antimonio | 

pentavalente, pero son fármacos tóxicos que únicamente deben ser adminis
trados por recomendación de especialistas.

Rickettsiosis
Rickettsia y géneros íntimamente relacionados, como Orientia, son bacterias 
intracelulares de pequeño tamaño que se transmiten por artrópodos (pulgas, 
piojos, garrapatas). El reservorio de la infección suele ser un mamífero (a menu
do un roedor), pero también puede ser el ser humano. El período de incubación 
es de 4-21 días y las rickettsiosis se caracterizan por fiebre, exantema y cefalea.
En el lugar de la picadura de la pulga puede haber una mancha negra o escara 
indolora. El cuadro puede complicarse con insuficiencia renal y anomalías 
hematológicas, neurológicas o cardiovasculares, pero son infrecuentes. 
Diagnóstico
Se puede confirmar serológicamente.

Tratamiento
• Se usa doxiciclina, 100 mg 2 veces al día durante 5-7 días. La rifampicina,

600 mg/ día, también es eficaz si no se pueden usar tetraciclinas.
• La profilaxis para el tifus de los matorrales consiste en doxiciclina,

200 mg v.o. a la semana, pero únicamente en zonas sumamente endémicas.

Virus de Epstein-Barr (VEB)
Este virus herpes provoca con frecuencia infecciones, sobre todo en adoles
centes y adultos jóvenes en todo el mundo. Probablemente se transmite en la 
saliva y por aerosoles.
Manifestaciones clínicas
• La mononucleosis infecciosa (denominada en ocasiones fiebre glandular) 

produce fiebre, cefaleas, malestar general, adenopatías y dolor de garganta. f;
Si se administra amoxicilina es frecuente que aparezca un exantema macular
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transitorio. También es frecuente la aparición de hepatitis leve y espleno- 
megalia. Las complicaciones graves, como meningoencefalitis, miocarditis 
y rotura esplénica, son infrecuentes.

•  En ocasiones se produce un síndrome posviral después de una infección 
aguda y los pacientes se sientes letárgicos durante meses. Al igual que con 
otros virus herpes, el VEB permanece en estado latente de por vida, pero la 
reactivación en el paciente inmunodeprimido es controvertida.
El VEB está implicado en la etiología de numerosas neoplasias, como el 

linfoma de Nurkitt, el carcinoma nasofaríngeo y el linfoma postransplante, y en 
la enfermedad por VIH con linfoma cerebral primario, el linfoma de Hodgkin 
y la leucoplaquia oral.

Pruebas complementarias
•  Los anticuerpos IgG e IgM específicos contra el VEB detectan la infección.
•  Existe una PCR para detectar ADN del VEB en LCR y en otros fluidos 

corporales; puede ser particularmente útil en el diagnóstico de la menin
goencefalitis o en el linfoma cerebral primario en la infección por VIH.

Tratamiento
La mayoría de los casos de infección por VEB no necesitan tratamiento es
pecífico. La eficacia del tratamiento antiviral de los tumores asociados al VEB 
o del VEB en pacientes inmunodeprimidos sigue sin estar demostrada; pueden 
usarse corticoides en algunas complicaciones, como la trombocitopenia o la 
hemolisis.

IN F E C C IO N E S  DE P IE L Y PARTES B LA N D A S

Las infecciones cutáneas se manifiestan en forma de una amplia gama de 
enfermedades. Los microorganismos que con mayor frecuencia provocan 
infecciones cutáneas son estreptococos del grupo A y Staphylococcus aureus.
•  Impétigo: área exudativa, a menudo situada en la cara, con costra de color 

miel en la superficie causada por S. aureus o estreptococos del grupo A.
•  Celulitis: eritema confluente en la piel, a veces doloroso a la palpación, 

que afecta a la parte inferior de las piernas y a veces a la cara, y se asocia 
a temperatura alta. Habitualmente se debe a estreptococos, y con menos 
frecuencia a estafilococos.

•  Foliculitis: inflamación de los folículos pilosos que se manifiesta en forma 
de pápulas y pústulas dolorosas a la palpación. Habitualmente se debe a 
S. aureus.

•  Forúnculos: inflamación en capas profundas de la piel que provoca tume
facciones rojizas y dolorosas, a veces con pus. Suelen estar causados por 
estafilococos.

Tratamiento
El tratamiento debe instaurarse empíricamente y debe cubrir tanto infecciones 
por S. aureus como estreptocócicas. En caso de que fuese apropiado el trata
miento por vía oral, la flucloxacilina, 500 mg 4 veces al día, y la amoxicilina, 
500 mg 3 veces al día, son alternativas razonables; la duración del tratamiento 
depende de la respuesta, pero suele ser de alrededor de una semana. En pa
cientes alérgicos a la penicilina se utiliza clindamicina, 300-450 mg 4 veces al 
día, claritromicina, 500 mg v.o. 2 veces al día durante 7 días, u otro macrólido.

En las infecciones graves o extensas se necesitarán dosis altas de bencilpe
nicilina i.v., 1,2-1,8 g i.v. cada 4 horas, y flucloxacilina, 1-2 g i.v. cada 6 horas. 
En los pacientes alérgicos a la penicilina se usan dosis altas de clindamici
na i.v. o un macrólido. Se deben drenar las colecciones de pus. La elevación de la 
extremidad puede acelerar la recuperación en las celulitis.
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S. au reus  resistente a m eticilina (SARM)
El gen mec-A de S. aureus lo hace resistente a meticilina, oxacilina, flucloxa- 
cilina y prácticamente todos los betalactámicos. La incidencia de SARM ha 
aumentado en los últimos 25 años y en algunos hospitales más del 50% de 
S. aureus son SARM; la prevalencia de SARM extrahospitalarios está en aumento.

Al igual que los S. aureus sensibles a meticilina (SASM), los SARM suelen 
ser colonizadores cutáneos inocuos, sobre todo en pacientes ingresados. Sin 
embargo, ambos pueden causar una amplia gama de infecciones invasivas, 
como infecciones de partes blandas, bacteriemias, neumonías e infecciones de 
los catéteres venosos o arteriales. La tasa de mortalidad de las infecciones inva
sivas por SARM es mayor que la de SASM. La erradicación de los portadores 
de SARM es posible, aunque en ocasiones resulta difícil. Se debe llevar a cabo 
el aislamiento de los pacientes, un lavado estricto de las manos, los cuidados 
del catéter y otros procedimientos de control de las infecciones. Para prevenir 
la diseminación es imprescindible controlar el uso de antibióticos en el hospital 
e instaurar políticas adecuadas de control de la infección.

Los SARM extrahospitalarios pueden tener perfiles de resistencia diferentes 
a las cepas hospitalarias (a menudo mantienen las sensibilidades) en cuanto 
al efecto de las tetraciclinas, la clindamicina y el cotrimoxazol. A menudo 
producen la exotoxina leucocidina de Panton-Valentine y constituyen una causa 
creciente de infecciones de partes blandas, sobre todo en EE.UU. (cepa USA300).

Tratamiento
El tratamiento de la infección por SARM depende del origen de la infección y 
del perfil de sensibilidad de la cepa.

Los antibióticos activos frente a SARM son los glucopéptidos (vancomicina 
y teicoplanina), la rifampicina, las tetraciclinas y el ácido fusídico.
•  Las infecciones invasivas graves por SARM deben tratarse por lo general 

con un glucopéptido (p. ej., vancomicina, 1 g i.v. 2  veces al día); a menudo se 
añade un segundo fármaco, como rifampicina para la neumonía por SARM, 
ácido fusídico para la osteomielitis por SARM, o gentamicina o rifampicina 
para la endocarditis por SARM.

•  La bacteriemia por SARM debe tratarse durante al menos 2 semanas; no 
obstante, el tratamiento de la endocarditis o la osteomielitis por SARM debe 
prolongarse más.

•  Las infecciones menos graves, como la celulitis leve, pueden tratarse con 
fármacos por vía oral, como una tetraciclina, cotrimoxazol o una combina
ción de ácido fusídico y rifampicina.

•  Entre los fármacos recientes están linezolid, quinupristina/dalfopristina, 
daptomicina y tigeciclina. El linezolid puede tener ventajas sobre la vanco
micina; penetra mejor en los tejidos pulmonares y en la piel, pero todavía no

H se ha confirmado el beneficio clínico. Estos fármacos recientes no deben usarse 
g como terapia de primera línea para el tratamiento de las infecciones por SARM.

|  S. au reus  con sensibilidad interm edia a glucopéptidos (SAIG) 
y S. au reus  resistente a vancomicina (SARV)
• SAIG se desarrolla por cambios en la síntesis de la pared celular.
•  SARV, que ha adquirido el gen van A de los enterococos resistentes a van

comicina, también se ha descrito, aunque es infrecuente.

Síndrome de shock tóxico (SST) estafilocócico
El SST es un cuadro febril agudo caracterizado por un exantema eritema- 
toso generalizado que casi siempre empieza en las primeras 24 horas, con s; 
descamación al cabo de aproximadamente una semana. Los síntomas más
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2 Enfermedades infecciosas

frecuentes consisten en fiebre (>40° C), hipotensión y exantema difuso con 
descamación. El SST puede tener una gravedad variable, desde cuadros leves 
hasta potencialmente mortales. Se debe a la producción de una toxina por parte 
de S. aureus. La toxina 1 del SST (TSST-1) actúa como un superantígeno que 
estimula la proliferación de linfocitos T inespecíficos. El síndrome de shock 
tóxico estreptocócico se describe más adelante.

A principios de la década de 1980, la mayoría de los casos de SST se pro
ducían en mujeres que menstruaban y se asociaban a tampones retenidos. 
Recientemente, los SST se han asociado con menos frecuencia a la menstruación.
• El tratamiento consiste en la eliminación del origen de la infección es- 

tafilocócica y en la administración de flucloxacilina, 1-2 g i.v. 4 veces al día.

Síndromes postestreptocócicos_____________________________
Las infecciones por S. pyogenes provocan habitualmente cuadros en la piel y 
la garganta. Sin embargo, hay una serie de complicaciones generalizadas de 
origen inmunitario por S. pyogenes.

Fiebre reumática
Es un trastorno inflamatorio multiorgánico que aparece en niños y en adultos 
jóvenes como consecuencia de una infección faríngea por un estreptococo del 
grupo A. Se debe a la similitud molecular entre proteínas M de la pared celular 
de algunas cepas de estreptococos del grupo A y la laminina y la miosina 
cardíaca y la membrana sinovial. La fiebre reumática es mucho menos frecuente 
en Europa Occidental y EE.UU. que en otras partes del mundo; esto puede 
deberse en parte al tratamiento de las infecciones estreptocócicas, como el 
dolor de garganta. El diagnóstico de la fiebre reumática se establece según los 
criterios de Duckett-Jones revisados. Los criterios mayores consisten en carditis, 
poliartritis, corea, eritema migratorio y nodulos subcutáneos, mientras que los 
criterios menores comprenden fiebre y artralgias.
• Diagnóstico. Se establece por la presencia de dos o más criterios mayores, 

o un criterio mayor y dos o más criterios menores, con pruebas de una 
infección estreptocócica reciente, como, por ejemplo, cultivos de garganta 
positivos o elevación del título de antiestreptolisina O.

•  Tratamiento
• El ácido acetilsalicílico y los AINE producen una respuesta espectacular.
• Se aconseja el reposo en cama. Los corticoides se usan en caso de carditis, 

pero su eficacia no está demostrada.
• Las infecciones estreptocócicas deben erradicarse con fenoximetilpeni- 

cilina v.o., 500 mg 4 veces al día durante 10 días.
• Profilaxis. La fenoximetilpenicilina v.o., 250 mg 2 veces al día hasta la edad 

de 20 años, o durante 5 años después de la última crisis, se utiliza como 
profilaxis contra episodios futuros de fiebre reumática. Esto es más frecuente 
después de un episodio de carditis. En caso de alergia a la penicilina se utiliza 
eritromicina.

• Complicaciones. La valvulopatía reumática crónica se desarrolla en la mitad 
de los casos de fiebre reumática aguda complicada con carditis (tras 10-20 
años). Las válvulas aórtica y mitral son las que se afectan principalmente.

Otros síndromes postestreptocócicos
• La escarlatina es un exantema eritematoso difuso en forma de «papel de 

lija» de 1-2  mm que se debe a la producción de exotoxina pirógena (toxina 
eritrógena de los tipos A, B y C) producida por estreptococos del grupo A, 
habitualmente después de una infección faríngea. El exantema suele 
comenzar en la cabeza y progresa en sentido descendente, pero respetando 
las palmas de las manos y las plantas de los pies. Suele mostrar un carácter
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Infecciones de piel y partes blandas 2
lineal en los pliegues axilares (líneas de Pastia). La escarlatina se diagnostica 
clínicamente y con cultivos positivos en muestras de la garganta.

•  El síndrome de shock séptico estreptocócico (SSTE) es un cuadro febril 
asociado a una infección estreptocócica. Es parecido al SST estafilocócico y 
se debe a la producción de superantígenos generados por infecciones es- 
treptocócicas.

•  Glomerulonefritis (v. pág. 347).

Fiebre por arañazo de gato
Está producida por Bartonella henselae. Entre 1 y 2 semanas después de la 
infección aparecen adenopatías regionales. Se resuelve tras varias semanas 
o meses y no se acompaña de síntomas sistémicos. Puede usarse doxiciclina.

Herpes simple (VHS)________________________________________
El VHS-l se disemina mediante contacto directo y por gotitas. El cuadro prima
rio da lugar a ampollas dolorosas en la cara o a una gingivoestomatitis dolorosa. 
El recrudecimiento de las ampollas del VHS aparece en forma de herpes labial.
•  El tratamiento consiste en aciclovir tópico; si la infección es grave debe 

usarse aciclovir, 200 mg v.o. 5 veces al día durante 5 días.

Miositis
La piomiositis es una infección bacteriana aguda del músculo esquelético 
que suele deberse a S. aureus y ocasionalmente a estreptococos y otros mi
croorganismos.
•  El tratamiento consiste en un desbridamiento quirúrgico precoz junto con la 

administración de bencilpenicilina, 1,2 g i.v. 4 veces al día, y flucloxacilina, 
500 mg 4 veces al día.

Gangrena gaseosa
La gangrena gaseosa se debe a una infección por Clostridium perfringens y, en 
ocasiones, por otras especies de Clostridium. Se caracteriza por la ausencia de 
pus y por la presencia de gas en los tejidos. Puede resultar difícil distinguirla 
de la fascitis necrosante, salvo durante la cirugía, aunque la presencia de gas 
en la radiografía y la crepitación en los tejidos es una pista útil.
•  El tratamiento consiste en un desbridamiento quirúrgico precoz y una do

sis alta de bencilpenicilina, 2,4 g i.v. 6 veces al día, y clindamicina, 1,2 g i.v. 
4 veces al día. La terapia con oxígeno hiperbárico también se aconseja, 
aunque no hay ECCA que respalden la aplicación de esta terapia.

Infecciones necrosantes de piel y partes blandas
q Se definen como infecciones de partes blandas a lo largo de los planos apo- 
íg neuróticos, con o sin celulitis en la piel que las recubre. Son infecciones graves 
§ con una mortalidad que puede llegar al 40%. Desde el punto de vista clínico, 
| estos pacientes están muy enfermos y el dolor es un síntoma destacado, des

proporcionado para los hallazgos cutáneos. El microorganismo etiológico suele 
ser un estreptococo del grupo A, aunque también pueden estar implicados otros 
microorganismos; si la infección aparece después de una cirugía abdominal o 
una infección testicular (gangrena de Fournier), se producen infecciones mixtas 
con microorganismos aerobios y anaerobios (gangrena sinérgica). La infección 
por Vibrio vulnificans puede contraerse en el agua salada.
•  El diagnóstico se establece por la clínica y estos pacientes deben ser valo

rados con rapidez por un cirujano especializado. Suele haber un recuento 
de leucocitos alto y una CRP alta. Los US o la TC pueden ser útiles, pero no 
deben demorar la cirugía.
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• El tratamiento consiste en desbridamiento quirúrgico amplio y radical, que 
en ocasiones es necesario repetir varias veces.
• La antibioterapia para los estreptococos del grupo A consiste en una dosis 

alta de bencilpenicilina, 2,4 g i.v. 6 veces al día, y clindamicina, 1,2 g i.v.
4 veces al día.

• En caso de sospecharse una infección sinérgica, el tratamiento debería cubrir 
anaerobios y microorganismos gramnegativos; los fármacos idóneos podrían 
ser ampicilina, gentamicina y metronidazol; ampicilina, gentamicina y 
clindamicina; o amoxicilina/clavulánico, gentamicina y metronidazol.

Heridas por mordeduras
El principal problema de las heridas por mordeduras es la infección, pero 
dependerá del lugar, de la extensión y de la causa.
• Mordeduras de perros. Constituyen el tipo de mordedura más frecuente 

(80%), pero sólo se infectan algunas. La flora bucal de los perros contiene es
treptococos, estafilococos, Pasteurella multocida y Capnocytophaga canimorsus.
• Tratamiento. Si la mordedura se infecta, administrar amoxicilina/clavulá

nico, 500 mg cada 8 horas durante 7 días. También puede usarse como 
profilaxis durante 3-5 días.

• Mordeduras de gatos. La mayoría se infectan y se debe administrar siempre 
profilaxis con amoxicilina/ clavulánico.
• Tratamiento. Si la mordedura se infecta, administrar amoxicilina/clavu

lánico o doxiciclina, 100 mg/ día. Aumentar la duración hasta 2 semanas 
en caso de celulitis y más en caso de osteomielitis.

• Mordeduras de animales salvajes. El peligro en este caso radica en la rabia, 
por lo que debe administrarse la vacuna antirrábica (pág. 56). La amoxicili
na/clavulánico es una alternativa razonable para la profilaxis.

Medidas generales en caso de heridas por mordeduras
• Las pruebas complementarias consisten en cultivos de frotis de las heridas.
• Deben extraerse los cuerpos extraños y las heridas se deben irrigar.
• No suturar a menos que la mordedura esté en la cara.
• Elevar la zona si fuera posible.
• Administrar antibióticos como se ha descrito.
• En caso de fractura, radiografiar la zona de interés. Vacunar contra la rabia 

(pág. 57).

Infección por el virus de la varicela-zóster (VVZ)
La infección primaria por el W Z  se produce en la infancia en Europa y Amé
rica. En algunos países (p. ej., sur de Asia), la transmisión es diferente, con más 
infecciones en los adultos.

La infección primaria por el W Z  da lugar a la varicela, que casi nunca ocurre 
en la misma persona. La varicela es contagiosa desde 2 días antes de la aparición 
del exantema hasta que todas las vesículas están cubiertas de costras. El período de 
incubación es de 14-21 días. Hay un cuadro breve «seudogripal» que puede estar 
ausente en los jóvenes. Posteriormente va apareciendo un exantema, con máculas 
que progresan rápidamente a vesículas, localizadas principalmente en la cabeza 
y el tronco. El exantema aparece en «brotes», con lesiones cutáneas presentes por 
todo el cuerpo en diferentes estadios. Finalmente, las vesículas se cubren de costras 
y cicatrizan sin dejar huella. La varicela es sumamente contagiosa y se disemina 
desde las lesiones infectadas y por vía respiratoria. Tras la recuperación, el W Z  
permanece en estado latente de por vida en las raíces de los nervios raquídeos. El 
cuadro suele ser más grave en los adultos, sobre todo en las mujeres embarazadas, 
los fumadores y los individuos inmunodeprimidos. Las complicaciones de la 
varicela consisten en neumonía, sobreinfección bacteriana de las lesiones cutáneas
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y meningoencefalitis. El W Z  puede atravesar la placenta y la infección durante 
el embarazo provoca daños fetales en cerca del 2 % de los casos, sobre todo en 
infecciones antes de la 20.a semana de gestación.

El herpes zóster es una reactivación secundaria de una infección latente por 
el W Z  en la distribución de uno o más dermatomas. Las vesículas del herpes 
zóster son idénticas a las de la varicela. El herpes zóster afecta principalmente 
a los ancianos, pero puede aparecer a cualquier edad. Tras la infección por el 
herpes zóster puede aparecer una neuralgia posherpética que provoca un dolor 
debilitante intenso. El herpes zóster que afecta a la división oftálmica del nervio 
trigémino tiene una tasa elevada de complicaciones. La infección herpética di
seminada puede aparecer en pacientes inmunodeprimidos (particularmente en 
las fases tardías de la infección por VIH), y se observa exantema sobre muchos 
dermatomas con un aspecto parecido al de la varicela. Las lesiones herpéticas 
pueden transmitir la infección a individuos no inmunizados.

Diagnóstico
El diagnóstico es clínico, pero, si fuera necesario, puede confirmarse mediante 
inmunofluorescencia, microscopía electrónica o cultivo vírico del líquido de la 
vesícula.

Tratamiento
•  Los niños sanos con varicela no suelen necesitar tratamiento y la infección 

proporciona inmunidad de por vida.
•  Los adultos con varicela deben recibir tratamiento antiviral, si acuden en 

las primeras 72 horas del comienzo, con aciclovir (800 mg v.o. 5 veces al día 
durante 7 días) o valaciclovir o famciclovir v.o.

•  La infección grave por el WZ, sobre todo en individuos inmunodeprimidos
o mujeres embarazadas, debe tratarse con aciclovir i.v. (10 mg/kg i.v. 3 veces 
al día).

•  La inm unoglobulina anti-zóster puede usarse como profilaxis postexpo
sición en individuos inmunodeprimidos o en mujeres embarazadas, sin 
infección pasada con varicela y que no se hayan visto expuestos al W Z .

•  Existe una vacuna eficaz contra  la varicela, pero no se recomienda de 
rutina en todos los países.

•  El herpes zóster puede tratarse con aciclovir (800 mg v.o., 5 veces al día 
durante 7 días), ya que el tratamiento precoz disminuye la duración de los 
síntomas y la incidencia de neuralgia.

• El tratamiento profiláctico con aciclovir puede usarse para prevenir la infección 
por VHS o W Z  en pacientes inmunodeprimidos. En EE.UU. se recomienda la 
vacuna contra la varicela en todas las personas mayores de 65 años.

Lepra (enferm edad de Hansen)
s

La lepra está causada por Mycobacterium leprae, un bacilo ácido-alcohol resis- 
| tente. La mayoría de los casos se dan en India y Brasil. La prevalencia de la 
<8 lepra ha disminuido gracias a una campaña de tratamiento satisfactoria puesta 
s  en práctica por la OMS.

El período de incubación es sumamente variable, pero suele ser de 2-6 años. 
Los signos de la lepra suelen ser lesiones cutáneas, generalmente nervios peri
féricos engrosados e insensibilizados. La lepra se clasifica entre dos extremos, 
tuberculosa (alto grado de inmunidad celular) y lepromatosa (inmunidad 
celular deteriorada), según la reacción inmunitaria del huésped a la infección 
(sistema de Ridley-Jopling).

Diagnóstico y tratamiento
No es posible realizar cultivos de M. leprae, pero el diagnóstico se establece 
clínicamente y con el examen microscópico del tejido. El tipo de tratamiento y
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su duración dependen del tipo de lepra. Los principales fármacos utilizados 
son rifampicina, clofazimina y dapsona (pág. 87).

IN F E C C IO N E S  R E S P IR A TO R IA S  

Infecciones de vías respiratorias altas 
Faringitis
La mayoría de las infecciones de garganta se deben a virus y no necesitan 
tratamiento antimicrobiano, pero es difícil distinguir entre causas víricas y 
bacterianas en todos los pacientes. Los individuos con tres de los siguientes 
signos tienen más probabilidades de tener una infección bacteriana que una 
vírica: fiebre, amígdalas purulentas, adenopatías cervicales y ausencia de tos. 
S. pyogenes (estreptococo betahemolítico del grupo A de Lancefield) es la etiología 
bacteriana principal de la faringitis y es más frecuente en el grupo de edad de
5 a 15 años. Un antecedente de contacto con un paciente con una infección 
demostrada por S. pyogenes es útil para el diagnóstico.
•  Pruebas complementarias. Las pruebas de detección antigénica rápidas pue

den ser de suma utilidad, pero, al igual que los cultivos de garganta, también 
serán positivas en individuos con colonización de la garganta por S. pyogenes.

•  Tratam iento. El fármaco de primera elección, en caso de administrar un 
antibacteriano, es fenoximetilpenicilina v.o., 500 mg 4 veces al día durante 
10 días. No debe administrarse amoxicilina ni ampicilina a menos que 
pueda descartarse infección por VEB. En los pacientes alérgicos a la penici
lina puede administrarse un macrólido (p. ej., eritromicina, 250 mg 4 veces 
al día o 500 mg 2 veces al día) o una cefalosporina por vía oral durante 
10 días. Entre las causas más infrecuentes de faringitis está Arcanobacterium 
haemolyticum, que puede tratarse con eritromicina.

Difteria
Véase la página 49.
Laringotraqueobronquitis aguda (crup)
Provoca tos paroxística con disnea y estridor. Se debe inicialmente a infecciones 
víricas, como parainfluenza, complicadas por infecciones bacterianas. La voz 
es ronca, con una tos perruna (crup) y estridor laríngeo audible.
•  Tratamiento. Son útiles los corticoides por vía oral y la adrenalina (epine- 

frina) nebulizada. Se necesita oxígeno y una hidratación adecuada.
Epiglotitis
Se caracteriza por la aparición súbita de fiebre, dolor de garganta y estridor, que 
progresan rápidamente a una obstrucción completa de la vía aérea. En los niños, las 
causas bacterianas de la epiglotitis son estreptococos del grupo A, S. pneumoniae y
S. aureus. En la actualidad, las cepas encapsuladas de H. influenzae (p. ej., tipo b) son 
raras en países que vacunan contra este patógeno (vacuna Hib). Un frotis obtenido 
de la epiglotis puede revelar el microorganismo etiológico, pero podría provocar 
obstrucción de la vía aérea y solamente se debe llevar a cabo en instalaciones que 
cuenten con material para intubación. También se deben obtener hemocultivos.
•  Tratamiento. Los fármacos de primera elección son cefotaxima, 50 mg/kg i.v. 

4 veces al día, o ceftriaxona, 50 mg/kg i.v. al día. En los pacientes alérgicos 
a cefalosporinas se utiliza cloranfenicol, 25 mg/kg i.v. 4 veces al día. La 
epiglotitis es rara en adultos, pero el espectro de las bacterias es similar al 
observado en los niños y puede usarse cefotaxima, ceftriaxona o cloranfe
nicol a dosis de adulto.

Coriza
La coriza (resfriado común) se debe a un virus. Actualmente no se dispone de 
tratamientos antimicrobianos eficaces.
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In fe c c io n e s  re sp ira to rias 2
Sinusitis
La mayoría de los episodios de sinusitis tienen un origen vírico y se resolverán 
sin tratamiento antimicrobiano. Los síntomas de la infección bacteriana son 
dolor maxilar y facial y exudado purulento al cabo de 7-10 días. Los microor
ganismos más probables son S. pneumoniae, H. influenzae, Moraxella catarrhalis, 
estreptococos del grupo A, S. aureus y anaerobios en la infección crónica.
•  T ra tam iento. Los antibacterianos adecuados son amoxicilina, 500 mg

3 veces al día durante 7 días, doxiciclina, 200 mg v.o., seguidos de 
100 mg/ día durante 7 días, o eritromicina, 250 mg 4 veces al día o 500 mg 
2 veces al día durante 7 días. Si el paciente no responde al tratamiento o si 
ha recibido recientemente tratamiento antibacteriano, puede usarse 
amoxicilina/clavulánico, 625 mg 3 veces al día durante 7 días, o ciproflo- 
xacino, 500 mg 2 veces al día durante 7 días, junto con metronidazol, 400 mg 
2 veces al día durante 7 días. La infección crónica suele requerir cirugía.

Otitis media
Es una infección predominantemente infantil. La mayoría de los episodios 
son víricos y se resolverán sin tratamiento. Aunque pueden aparecer infeccio
nes bacterianas por S. pneumoniae, H. influenzae, estreptococos del grupo A y 
S. aureus, la administración de antibacterianos es de un valor cuestionable, ya 
que la mayoría de los casos se resuelven sin necesidad de tratamiento.
•  Tratamiento. Si el niño permanece enfermo durante más de 3 días pueden 

usarse antibacterianos, como amoxicilina (<2 años, 125 mg 3 veces al día; 
2-10 años, 250 mg 3 veces al día; >10 años, 500 mg 3 veces al día, todos 
durante 5 días). Si el paciente es alérgico a la penicilina puede administrarse 
eritromicina (<2 años, 125 mg 4 veces al día; 2-8 años, 250 mg 4 veces al día; 
>8  años, 250-500 mg 4 veces al día) durante 5 días o azitromicina (15-25 kg, 
200 mg/ día; 26-35 kg, 300 mg; 36-45 kg, 400 mg/ día) durante 3 días.

Difteria
La difteria está causada por una infección faríngea o cutánea por cepas 
toxigénicas de Corynebacterium diphtheriae y, rara vez, por cepas toxigénicas 
de C. ulcerans. La difteria clásica se caracteriza por faringitis membranosa, 
adenopatías cervicales y edema de partes blandas circundantes. La membrana, 
que no siempre está presente, es típicamente de color grisáceo, dura y pegajo
sa. Puede afectarse la laringe y producirse ronquera y estridor. La difteria nasal 
puede manifestarse en forma de exudado nasal sanguinolento. La difteria 
cutánea es más frecuente en los países tropicales y suele afectar a las piernas. 
Las lesiones empiezan en forma de vesículas y progresan hasta formar úlceras.
•  D iagnóstico. El diagnóstico se basa en una combinación de datos clínicos 

y de laboratorio, con el aislamiento de la cepa toxigénica de C. diphtheriae a
2 partir de frotis de la garganta, la nariz o la piel.

•  Tratamiento. Se necesita una combinación de antitoxina para neutralizar la toxi- 
§ na y antibacterianos para erradicar al microorganismo, aunque el beneficio que

proporciona la antitoxina en la infección cutánea es incierto. Entre los antimicro
bianos adecuados están eritromicina i.v., 40 mg/kg un día, hasta que el paciente 
pueda tragar, pasando entonces a eritromicina v.o., 500 mg 4 veces al día, o 
fenoximetilpenicilina v.o., 250 mg 4 veces al día. Los antibacterianos deben 
administrarse durante 14 días y, al cabo de ellos, debe obtenerse un frotis de la 
garganta para comprobar que se ha eliminado el microorganismo. Si el cultivo 
sigue siendo positivo será necesario prolongar el tratamiento otros 10 días. Los 
casos deben inmunizarse también en la fase de convalecencia. Los contactos 
íntimos necesitan profilaxis antimicrobiana con eritromicina, 500 mg 4 veces 
al día durante 7 días. Si se obtienen cultivos positivos en los contactos ínti
mos, será necesario prolongar el tratamiento otros 10 días. Aquellos contactos
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Enfermedades infecciosas

que no se hayan inmunizado en los 12 meses previos deben vacunarse. Las 
cepas no toxigénicas de C. diphtheriae pueden provocar faringitis grave, que 
puede tratarse con eritromicina v.o., 500 mg 4 veces al día durante 7 días, o 
f  enoximetilpenicilina, 250 mg 4 veces al día durante 7 días.

Sarampión
Es una infección vírica que se puede prevenir mediante vacunación, pero no 
hay ningún tratamiento antiviral específico. El período de incubación oscila 
entre 7 y 18 días. Hay un cuadro prodrómico de fiebre, conjuntivitis, tos y, a 
menudo, diarrea, que se sigue, habitualmente entre 2 y 3 días más tarde, de 
la aparición de un exantema que empieza por la cara y se extiende al tronco, 
con una duración de 4-7 días. El sarampión es un cuadro autolimitado, pero 
las complicaciones son relativamente frecuentes. El diagnóstico se establece 
mediante la demostración del antígeno vírico en la PCR de los aspirados 
nasofaríngeos o de la orina, o mediante la demostración de anticuerpos IgM 
en sangre o saliva. Puede complicarse con otitis media y neumonía; para estas 
complicaciones pueden usarse antibacterianos. Se ha usado inosina pranobex 
para tratar la panencefalitis esclerosante, una complicación sumamente rara, 
pero hay poca evidencia clínica de sus beneficios.

Parotiditis
Es una infección vírica que se puede prevenir mediante vacunación, pero no hay 
ningún tratamiento antiviral específico. El período de incubación oscila entre 
18 y 21 días. La parotiditis es un cuadro febril caracterizado por la inflamación 
de las glándulas salivares, en particular de las parótidas, que están tumefactas 
y dolorosas a la palpación. Es un cuadro autolimitado y las complicaciones son 
infrecuentes. Puede complicarse con meningitis aséptica, orquitis y ooforitis 
y pancreatitis. El diagnóstico suele establecerse mediante la demostración de 
anticuerpos IgM en sangre o saliva.
Rubéola
La rubéola es una enfermedad vírica de distribución mundial que se disemina 
por gotitas. El período de incubación es de 14-21 días; el exantema empieza
7 días después del comienzo de un cuadro caracterizado por malestar, fiebre, 
conjuntivitis y adenopatías. El exantema es rojo o rosado, macular y definido. 
El tratamiento es fundamentalmente sintomático y las complicaciones son 
raras. El síndrome de rubéola congénita afecta a los fetos en cerca del 80% de 
las mujeres que contraen la enfermedad en el primer trimestre del embarazo.

La prevención se realiza con la vacuna triple vírica (sarampión, rubéola y 
parotitidis).

Infecciones de las vías respiratorias inferiores 
g Gripe

Se debe a los virus de la gripe A y B. El período de incubación oscila entre 1 y 
4 días y los pacientes manifiestan fiebre, cefalea, malestar general, dolores gene
ralizados, tos y dolor de garganta. Es frecuente la infección bacteriana secunda
ria, y la neumonía secundaria provocada por S. aureus tiene una mortalidad del 
20%. Puede establecerse un diagnóstico rápido con técnicas de amplificación de 
ácidos nucleicos (NAAT) a partir del aspirado nasofaríngeo o de lavados de la 
garganta y mediante serología en la fase aguda y de convalecencia. La preven
ción mediante vacunación es necesaria en los mayores de 65 años, en individuos 
inmunodeprimidos y en pacientes con patología crónica respiratoria, cardíaca, 
renal y hepática, así como en aquellos con diabetes mellitus.
• Tratamiento. Los inhibidores de la neuraminidasa, oseltamivir, 75 mg 

2 veces al día durante 5 días, y zanamivir, 10 mg mediante inhalación 2 veces 
al día durante 5 días, pueden acortar la duración del cuadro y pueden
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disminuir las complicaciones si se instauran lo antes posible tras el comienzo 
de los síntomas (no más de 48 horas después del comienzo).

•  P rofilaxis. El oseltamivir, 75 mg v.o. una vez al día durante 7 días tras 
la exposición, o hasta 6 semanas durante un brote epidémico, se utiliza en la 
actualidad si la vacuna actual no cubre frente a la cepa circulante del virus. 
También puede usarse amantadina y rimantadina para el tratamiento y la 
profilaxis, aunque los efectos adversos son frecuentes

• H1 N1. La variante H1N1, detectada originariamente en cerdos, provocó 
gripe en el ser humano en el año 2009, fundamentalmente con síntomas 
leves. Sin embargo, se han producido casos mortales y se han visto afectados 
numerosos países. Este virus es sensible a oseltamivir, aunque también se 
han observado resistencias.

•  Gripe aviar. En 1997, y posteriormente en 2004 y 2005, se detectó en el ser 
humano una cepa de la gripe A, el H5N1 aviar, transmitido inicialmente por las 
aves de corral, pero que también se transmite de un ser humano a otro. El cuadro 
es similar pero más grave que el causado por el resto de los virus gripales.

Tos ferina (tos quintosa)
La tos ferina es una infección bacteriana aguda provocada por Bordetella pertus
sis que puede prevenirse mediante vacunación. El período de incubación oscila 
entre 7 y 13 días. Desde el punto de vista clínico se reconocen tres etapas: 
una etapa catarral, una etapa paroxística y una etapa de convalecencia. En los 
lactantes, los adolescentes y los adultos es posible que estas etapas no sean 
tan obvias. Puede que en los adultos el único síntoma sea una tos crónica. Las 
complicaciones de la infección consisten en bronconeumonía y convulsiones, 
que son más probables en los lactantes.
•  D iagnóstico. Puede confirmarse mediante el cultivo de B. pertussis a partir 

de un frotis pernasal o mediante PCR de la misma muestra. Los cultivos y la 
PCR tienen más probabilidades de ser positivos en las primeras etapas de 
la enfermedad, mientras que la serología puede ser útil para el diagnóstico 
en fases más avanzadas de la enfermedad.

•  Tratam iento. El tratamiento debe limitarse a pacientes que son diagnos
ticados en los primeros 21 días tras el comienzo de los síntomas. Los anti
bacterianos tienen poco efecto en la resolución de los síntomas, pero pueden 
disminuir la infectividad del caso. Se administra eritromicina (<2 años, 
125 mg 4 veces al día; 2-8 años, 250 mg 4 veces al día; otros, 500 mg 4 veces al 
día, todos durante 7 días). Los casos probablemente dejan de ser contagiosos 
tras 5 días de tratamiento. Los pacientes deben completar su calendario 
vacunal para la tos ferina. Los contactos no inmunizados o parcialmente 
inmunizados pueden recibir profilaxis con eritromicina (<2 años, 125 mg 
4 veces al día; 2-8 años, 250 mg 4 veces al día; otros, 500 mg 4 veces al 
día, todos durante 7 días). También se puede usar azitromicina (15-25 kg, 
200 mg/ día; 26-35 kg, 300 mg/ día; 36-45 kg, 400 mg/día; adultos, 500 mg/ día, 
durante 5 días). Los contactos deben vacunarse a menos que haya la certeza 
de que han completado su calendario vacunal previamente.

Neumonía 
Véase la página 510.
Tuberculosis 
Véase la página 516.
Absceso pulmonar
La patogenia de los abscesos pulmonares es variable. Pueden aparecer después 
de una neumonía (especialmente tras la neumonía aspirativa), por disemina
ción bacteriémica (p. ej., drogadictos por vía parenteral), por cuerpos extraños o 
por obstrucción bronquial por un tumor. Entre las bacterias responsables están
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2 E n fe rm e d a d e s  in fe c c io s a s

anaerobios, bacilos gramnegativos entéricos, S. milleri, S. pneumoniae y Staphy
lococcus aureus, especialmente en la endocarditis de cavidades cardíacas dere
chas. Los abscesos pulmonares se caracterizan por fiebre, sudores nocturnos, 
disnea y tos con esputo maloliente.
•  Pruebas complementarias.

• RxT: formación de cavidad.
• Hemocultivo y cultivo de esputo.

•  Tratam iento. El tratamiento vendrá determinado por los resultados de 
los cultivos, pero entre los fármacos idóneos están clindamicina, 450 mg 
4 veces al día o 600 mg i.v. 4 veces al día, o cefotaxima, 1 g i.v. 3 veces al 
día, y metronidazol, 500 mg i.v. 3 veces al día, o amoxicilina/clavulánico, 
1,2 g i.v. 4 veces al día. Si se aísla S. aureus, se utiliza flucloxacilina, 500 mg i.v. 
4 veces al día, y fusidato sódico v.o., 500 mg 3 veces al día. La duración 
del tratamiento dependerá de la respuesta y muchos pacientes necesitarán 
drenaje quirúrgico o resolución de la obstrucción mediante broncoscopia.

IN F E C C IO N E S  C A R D ÍA C A S  

Endocarditis infecciosa (El)
La El es una infección potencialmente mortal que sigue generando una morta
lidad alta a pesar de los adelantos en cirugía cardíaca y terapia antibacteriana. 
Afecta predominantemente a individuos con anomalías estructurales de las 
válvulas cardíacas, que pueden ser congénitas o adquiridas. La El ocurre tras 
una diseminación bacteriémica hasta la válvula. La bacteriemia puede aparecer 
tras procedimientos odontológicos o quirúrgicos o bien como resultado de 
una infección en otra localización. Los drogadictos por vía parenteral también 
presentan riesgo. Las causas bacterianas más frecuentes de El son estreptococos 
alfahemolíticos, enterococos y S. aureus; los estafilococos coagulasa-negativos 
son los más frecuentes en la El de una prótesis valvular.

Manifestaciones clínicas
Los síntomas consisten en fiebre, malestar general y pérdida de peso. Pueden 
evidenciarse fenómenos embolígenos y lesiones vasculíticas. Puede aparecer en la 
auscultación un soplo valvular nuevo. La duración de los síntomas refleja a menu
do la etiología bacteriana. La El causada por S. aureus suele tener una presentación 
aguda, a menudo con complicaciones neurológicas, como episodios cerebrovas- 
culares. La El causada por estreptococos alfahemolíticos tiene una presentación 
más indolente a lo largo de semanas o meses. Los pacientes con endocarditis de 
cavidades cardíacas derechas pueden debutar con un absceso pulmonar.

Diagnóstico
g Se llega al diagnóstico clínico mediante los criterios de Duke.

• Los hem ocultivos representan la prueba complementaria más importante. 
Se deben obtener al menos tres series de muestras, y debe haber una cola
boración estrecha con el laboratorio de microbiología.

• La ecocardiografía transtorácica es una prueba no invasiva y rápida con 
una especificidad alta para visualizar vegetaciones, aunque la sensibilidad 
es sólo del 60-75%.

• La ecocardiografía transesofágica (ETE) tiene una sensibilidad y una es
pecificidad mayor para la formación de abscesos, dada la proximidad física 
del transductor a la raíz aórtica. Una ecocardiografía negativa no descarta 
el diagnóstico en un paciente con fiebre, pero disminuye la probabilidad.

•  Los marcadores inflam atorios (p. ej., VSG y CRP) están elevados y hay un 
deterioro leve de la función hepática.

• Hay hematuria m icroscópica casi siempre.
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Tratamiento
Se necesitan concentraciones altas de antibióticos i.v. durante períodos prolon
gados para que el tratamiento sea satisfactorio, ya que la El sigue dando lugar 
a una morbimortalidad notable. El tratamiento antibiótico empírico se inicia 
únicamente después de haber obtenido los cultivos y posteriormente se ajusta 
en función de los resultados de los mismos. El tratamiento debe mantenerse 
durante 4-6 semanas.
•  Endocarditis clínica a la espera de resultados de los cultivos sin sospecha 

de estafilococos: bencilpenicilina, 1,2 g cada 4 horas; gentamicina, 80 mg
cada 12 horas.
• Si se sospecha endocarditis estafilocócica: vancomicina, 1 g cada 

12 horas; gentamicina, 80 mg cada 8 horas.
• En caso de prótesis cardíaca, alergia a la penicilina o SARM: vanco

micina y rifampicina.
•  Cuando se confirm a el cultivo:

• Endocarditis estreptocócica: sensible a penicilina: tratamiento como el 
anterior.

• Endocarditis enterocócica: amoxicilina, 2 g cada 4 horas; gentamicina, 
80 mg cada 12  horas.

• Endocarditis estafilocócica: vancomicina, 1 g cada 12 horas, o flu
cloxacilina, 2 g cada 4 horas, o bencilpenicilina, 1,2 g cada 4 horas, 
más gentamicina, 80-120 mg cada 8 horas. Deben monitorizarse las 
concentraciones plasmáticas de vancomicina y gentamicina. La elección 
dependerá de las sensibilidades. Hay que colaborar estrechamente con 
un experto en enfermedades infecciosas.

• Terapia profiláctica antes de un procedim iento invasivo: no es necesaria, 
a menos que haya una infección en el lugar de la intervención propuesta 
(v. directrices nacionales).

Pericarditis
La pericarditis consiste en la inflamación del pericardio, que origina dolor 
torácico y un roce por la fricción pericárdica, con elevación cóncava ascendente 
del segmento ST en todas las derivaciones del ECG. La pericarditis infecciosa 
aguda está causada por virus, como Coxsackie B y echovirus, y por una varie
dad de bacterias, como S. pneumoniae (después de una neumonía), S. aureus, 
estreptococos del grupo A y N. meningitidis. En la pericarditis bacteriana aguda 
aparece fiebre y signos de insuficiencia cardíaca secundarios al taponamiento. 
La TB se manifiesta de forma menos aguda. El diagnóstico de la pericarditis 
bacteriana, incluida la TB, se puede confirmar mediante cultivo del líquido 
pericárdico. En el caso de la TB puede ser necesario realizar una biop- 

2  sia pericárdica.
-§ • El tra tam ien to  vendrá dictado por los hallazgos del cultivo, aunque un 
| tratamiento empírico con cefotaxima, 1 g i.v. 3 veces al día, es idóneo. En caso 
c de sospecharse S. aureus, debe añadirse flucloxacilina, 2 g i.v. 4 veces al día. 

La pericarditis no infecciosa aparece después de un infarto de miocardio 
(pág. 450), en neoplasias (cáncer de pulmón, linfoma), en la uremia y tras cirugía.

Pericarditis crónica
Véase la página 465.

Miocarditis
La inflamación aguda del miocardio suele deberse a virus, como Coxsackie, 
adenovirus o virus de la gripe. También puede deberse a rickettsias, hon
gos, bacterias o infecciones parasitarias, hipersensibilidad farmacológica,
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2 E n fe rm e d a d e s  in fe c c io s a s

autoinmunidad y otros factores. El cuadro se caracteriza por palpitaciones, 
dolor torácico, disnea y fatiga.
•  Pruebas complementarias: RxT, ECG, anticuerpos virales, PCR, ecocardio- 

grafía y frotis nasofaríngeos. La biopsia miocárdica puede ser de gran ayuda.
•  Tratamiento: depende de la etiología. Los antivirales no suelen ser de utilidad.

IN F E C C IO N E S  R E U M A T O L Ó G IC A S  

Artritis infecciosa
Véase la página 324.

Osteom ielitis
Véase la página 325.

IN F E C C IO N E S  N E U R O L Ó G IC A S  

Meningitis
La meningitis es la inflamación de las meninges; suele deberse a una infección, 
aunque en contadas ocasiones se debe a una causa no infecciosa. Las causas infec
ciosas de la meningitis comprenden las bacterias (incluida la TB), los virus y los 
hongos (p. ej., criptococos). La meningitis bacteriana aguda es una urgencia médica 
y se debe sospechar en cualquier paciente con fiebre y síntomas neurológicos, es
pecialmente si hay antecedentes de otras infecciones o de traumatismos craneales. 

Manifestaciones clínicas
• La meningitis suele debutar con cefalea, rigidez de cuello, fotofobia y fiebre. 

A menudo se acompaña de vómitos, mialgias, disminución del nivel de 
consciencia y exantema, sobre todo en la meningitis bacteriana. En la infec
ción bacteriana aguda suele haber malestar intenso, fiebre, rigidez, cefalea 
intensa, fotofobia y vómitos.

• Los signos de la meningitis consisten en fiebre, exantema, signo de Kemig 
positivo, rigidez de cuello y conmoción craneal; de estos signos, la conmo
ción craneal es uno de los más fiables.

Pruebas complementarias
En la meningitis bacteriana suele haber n eu tro filia  y elevación de la CRP.
•  Una TC debe realizarse inmediatamente en caso de sospecha de elevación 

de la presión intracraneal (PIC) (p. ej., pérdida de consciencia).
•  El examen del LCR m ediante punción lumbar (PL) se debe llevar a cabo 

en ausencia de contraindicaciones (p. ej., signos de elevación de la PIC, 
papiledema o disminución del nivel de consciencia). N ota. En caso de 
exantema petequial, indicativo de infección meningocócica, debe administrarse 
INMEDIATAMENTE penicilina o cefotaxima y no es necesario realizar una 
PL. En los casos sin exantema meningocócico, el examen del LCR confirma 
el diagnóstico y proporciona información sobre la etiología, el pronóstico y 
la sensibilidad de los antibióticos. La PL sigue siendo útil incluso aunque 
se hayan administrado previamente antibióticos, o si la PL se demora hasta 
que el paciente está estabilizado.

•  La PCR de la sangre para N. meningitidis es útil si no es posible realizar una 
PL o si el cultivo del LCR es negativo.

•  Los cu ltivos de heces y garganta en busca de virus, así como la PCR vírica 
del LCR, detectarán a menudo la etiología vírica de la meningitis.

Tratamiento
El tratamiento consiste en antimicrobianos y medidas de soporte, con man
tenimiento de la permeabilidad de la vía aérea y del equilibrio electrolítico.
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In fe c c io n e s  n e u ro ló g ica s 2
Se administra dexametasona, 0,15 mg/kg 4 veces al día durante 4 días, es
pecialmente si se sospecha meningitis por S. -pneumoniae, aunque deben evitarse 
los corticoides si el shock séptico puede ser un agravante.
• El tratamiento inicial con una «etiología desconocida» debe hacerse con 

cefotaxima, 2 g i.v. 4 veces al día, o ceftriaxona, 2 g i.v. 2 veces al día. Entre los 
antibióticos alternativos están (si el paciente es alérgico) bencilpenicilina, 2,4- 
4,8 g/ día i.v. en 4 dosis fraccionadas, y cloranfenicol v.o. o mediante infusión i.v. 
a dosis de 50 mg/kg en 4 dosis fraccionadas en caso de alergia a betalactámicos.

• N. meningitidis (v. también pág. 33 y cuadro 2.1) se trata con bencilpenici
lina i.v. Como alternativa se administran dosis altas de cefotaxima, 2 g i.v.
4 veces al día, o ceftriaxona, 2 g i.v. 2 veces al día durante aproximadamente
7 días (al menos 5 días una vez que el paciente desarrolla fiebre). Para los 
contactos íntimos, la profilaxis y la erradicación, véase la página 33.

• S. pneumoniae  se trata con cefotaxima, 2 g i.v. 4 veces al día durante 
10-14 días, o bencilpenicilina (v. antes). Puede administrarse vancomicina,
1 g i.v. 2 veces al día, aunque la penetración en el LCR es escasa, y rifampici- 
na, si hay resistencia conocida o sospechada. También debe administrar
se dexametasona, 0,15 mg/kg 4 veces al día durante 4 días.

• L. monocytogenes  (sospechar en pacientes >55 años o en individuos 
inmunodeprimidos) se trata con ampicilina, 2 g i.v. 4 veces al día, o con 
gentamicina en infusión i.v. lenta a dosis de 3-5 mg/kg/día en 2 dosis 
fraccionadas durante 3-4 semanas. Listeria es resistente a las cefalosporinas.

Otras formas de meningitis
• La meningitis tuberculosa se caracteriza por cefaleas no muy intensas, 

apatía, anorexia y vómitos. Los indicios de meningismo tardan semanas 
en aparecer. La PL muestra niveles altos de proteínas y bajos de glucosa.
• El tratamiento con antituberculosos (pág. 87) suele ser de presunción También 

debe administrarse un glucocorticoide (en adultos, el equivalente a 20-40 mg 
de prednisolona si están con rifampicina; en caso contrario, sólo 10-20 mg).

• Meningitis vírica. Se caracteriza por fiebre, cefalea, fotofobia y meningismo 
parecido a la meningitis bacteriana, pero a menudo menos intenso. Suele ser 
un cuadro autolimitado que dura 4-10 días, aunque la cefalea puede persistir 
durante algún tiempo. El LCR suele contener linfocitos.
• El tratamiento es sintomático.

Encefalitis
La encefalitis es la inflamación del cerebro que suele cursar con fiebre, dis
minución del nivel de consciencia, confusión y, en ocasiones, convulsiones. 
La causa suele ser vírica; las causas más frecuentes de encefalitis en Europa 
son el VHS, enterovirus, virus de la parotiditis, VEB, W Z  y virus de la gripe. 
A menudo se presume una etiología vírica, pero nunca se confirma. Entre las 
causas bacterianas de la encefalitis se incluyen listeria, sífilis, micoplasma y la 
enfermedad de Lyme. Hay una serie de causas de encefalitis que aparecen en 
determinadas regiones, como la encefalitis japonesa B y los enterovirus en el 
sudeste asiático, la fiebre del río Ross en Australia, la rabia en muchos países y 
la encefalitis del Nilo Occidental en Egipto y Sudán. Hay brotes de encefalitis, 
como la del virus del Nilo Occidental en EE.UU.

Pruebas complementarias
• L a T C o la R M  pueden mostrar áreas de edema, en particular cambios en 

el lóbulo temporal en la encefalitis por VHS.
• El EEG suele mostrar ondas lentas típicas.
• El LCR muestra un recuento de linfocitos elevado.
• La PCR del LCR puede ser diagnóstica.
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Enfermedades infecciosas

•  La serología vírica (sangre y LCR) es útil.
• En ocasiones se realiza una biopsia cerebral.

Tratamiento
La encefalitis por herpes simple tiene una tasa de mortalidad alta, por lo 
que se deben administrar dosis altas de aciclovir, 10 mg/kg i.v. 3 veces al 
día, infundidos durante 1 hora, durante 2-3 semanas en caso de sospecha. Las 
convulsiones se tratan con antiepilépticos.
Profilaxis
Existen vacunas contra la encefalitis japonesa para viajeros que se desplazan a 
áreas endémicas de Asia. También existe una vacuna para la encefalitis trans
mitida por la pulga.

Absceso cerebral
Los abscesos cerebrales se caracterizan por fiebre, cefalea e indicios de la 
elevación de la PIC y de una lesión ocupante de espacio. Los abscesos suelen 
desarrollarse a lo largo de semanas, pero pueden progresar más rápidamente 
(en particular los abscesos cerebelosos). Los abscesos cerebrales se originan por 
diseminación local desde los senos paranasales y los dientes (estreptococos y 
anaerobios) y en ocasiones se deben a una infección por Pseudomonas desde 
una otitis externa o una infección estafilocócica a partir de un traumatismo 
penetrante. La diseminación hematológica de las bacterias provoca abscesos 
cerebrales, habitualmente desde una endocarditis. Los abscesos cerebrales a 
menudo son el resultado de infecciones por microorganismos mixtos. Los 
pacientes inmunodeprimidos desarrollan abscesos por microorganismos in
frecuentes como Toxoplasma o  Nocardia.
Pruebas complementarias
•  La neutrofilia y la elevación de la CRP son habituales, aunque no invariables.
•  L a R M o la T C  con contraste identificarán los abscesos cerebrales en forma 

de lesiones con refuerzo en anillo. Estas pruebas identificarán también 
colecciones focales en el cráneo o los senos.

Tratamiento
Debe solicitarse el consejo experto de neurocirujanos en caso de que sea preciso 
drenar el absceso, además de colaborar estrechamente con el laboratorio para 
que aconseje el antibiótico más conveniente. El lugar de la infección y los mi
croorganismos más probables dictarán el tratamiento empírico: por ejemplo, 
cefuroxima, 2 g i.v. cada 6 horas, más metronidazol, 500 mg i.v. cada 8 horas 
(se añade flucloxacilina si se sospecha estafilococo).

Paludismo cerebral
g Véase la página 34.

Rabia
La rabia se debe a un Lyssavirus, que provoca una infección que casi siempre es 
mortal en los seres humanos. La rabia tiene una distribución geográfica amplia, 
aunque está ausente en países como Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. 
La práctica totalidad de los mamíferos pueden ser portadores de rabia y las 
mordeduras deben considerarse fuentes de infección potenciales. El período 
de incubación oscila entre unas semanas y varios años; en general, guarda 
una relación inversa con la distancia desde la mordedura al cerebro. Puede 
manifestarse en forma de rabia paralítica, que adopta la forma de una parálisis 
ascendente (parecida al síndrome de Guillain-Barré), o como rabia furiosa. La 
rabia furiosa se manifiesta inicialmente en forma de hormigueos en el lugar de 
la mordedura, junto con fiebre y cefalea. Aproximadamente unas 2 semanas
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In fe c c io n e s  n e u ro ló g ica s 2
más tarde hay un cuadro encefalítico caracterizado por hiperexcitabilidad, 
precipitada por estímulos visuales o auditivos. En la mitad de los casos de rabia 
furiosa aparecen espasmos faríngeos (hidrofobia) al intentar beber o comer. 
En la exploración física se aprecia hiperreflexia y signos de hiperactividad 
simpática. El paciente empieza a desarrollar convulsiones, parálisis respiratoria 
y arritmias cardíacas. La muerte suele sobrevenir entre 10 y 14 días más tarde.
•  D iagnóstico. Es clínico, pero puede confirmarse mediante la detección del 

virus en sangre, saliva o LCR mediante PCR, cultivo o inmunofluorescencia. 
Las biopsias cutáneas pueden mostrar indicios histológicos, en inmuno- 
fluorescencia o en PCR de rabia.

•  Tratamiento. No existe ningún tratamiento conocido para la rabia una vez 
que la enfermedad se ha establecido y la terapia es meramente sintomática.

•  Profilaxis. Existe profilaxis previa y posterior a la exposición. La vacuna de 
células diploides humanas es relativamente segura (aunque resulta cara) y 
puede administrarse en caso de dudas de una exposición a la rabia. La vacu
na administrada en el mes 0 y 1 proporciona protección contra la rabia; hay 
que administrar dosis de recuerdo al año y después cada 1-3 años. Para la 
profilaxis postexposición debe limpiarse cuidadosamente la herida y dejarla 
abierta. Si el paciente no ha sido vacunado previamente deberá adminis
trarse inmediatamente inmunoglobulina de la rabia humana (20 U/kg, la 
mitad infiltrada alrededor de la herida y la otra mitad i.m.). A continuación 
debe administrarse la vacuna, 1 mi i.m. los días 0, 3, 7,14 y 28.

Neurocisticercosis
Se adquiere a través de la ingesta de huevos de lombrices en los alimentos o 
aguas contaminados. Es un problema sanitario global importante. La infección 
es endémica en Latinoamérica, Africa, India y gran parte del sudeste asiático. 
Se manifiesta en forma de epilepsia; otros patrones neurológicos consisten en 
disfunción del tronco encefálico, ataxia cerebelosa, hidrocefalia y, rara vez, 
demencia, aracnoiditis y vasculitis. La mayoría de las personas infectadas se 
mantienen asintomáticas.
Pruebas complementarias
• La TC y la RM cerebral son útiles, pero a veces no son diagnósticas.
• Las pruebas serológicas indican infección, pero no actividad.
Tratamiento
• El tratamiento consiste principalmente en el control de las convulsiones con 

antiepilépticos. Se trata con praziquantel y albendazol, pero a veces se 
necesita cirugía en los casos de quistes cerebrales gigantes y de hidrocefalia.

Tétanos
I  Clostridium tetani se encuentra en el suelo y la enfermedad se produce a través
1  de una herida contaminada. El tétanos neonatal se puede deber a la contami- 
<« nación del muñón del cordón umbilical. Tras un período de incubación que 
<5 puede durar entre unos días y varias semanas, el paciente desarrolla malestar 

general y espasmo del músculo masetero (trismo) y de los músculos faciales, 
lo que da lugar a una expresión burlona (risa sardónica). Aparecen espasmos 
reflejos dolorosos, con arqueamiento del cuello y la espalda (opistótonos), 
deterioro respiratorio y disfunción autónoma (taquicardia, labilidad de la PA, 
sudoración y arritmias cardíacas). La muerte se debe a aspiración, hipoxia, 
insuficiencia respiratoria, parada cardíaca o extenuación.
Diagnóstico
• El diagnóstico es clínico.
• En raras ocasiones se aísla C. tetani de las heridas.
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2 E n fe rm e d a d e s  in fe c c io s a s

Tratam iento
• Sospecha de tétanos

• Limpiar y desbridar la herida.
• Administrar inmunoglobulina antitetánica humana (HTIG), 250-500 U.
• Administrar una inyección i.m. de toxoide tetánico.

Tétanos establecido
• Tratamiento de soporte médico y cuidados de enfermería.
• Atender al paciente en una sala tranquila, aislada, oscura y bien ventilada.
• Benzodiazepinas para controlar los espasmos y sedar al paciente.
• Intubación y ventilación mecánica en caso de necesidad.
• La infusión de sulfato de magnesio disminuye la necesidad de espasmolíticos.
• Antibióticos: administrar metronidazol, 500 mg/ día i.v. También son efica

ces la penicilina y las cefalosporinas.
• Antitoxina: administrar HTIG sódica. Si no se dispone de ella, adminis

trar inmunoglobulina antitetánica equina, 10 000 U i.m.; no obstante, la 
incidencia de reacciones alérgicas puede ser alta.

• Una vez que el paciente se recupera, realizar una inmunización activa, ya 
que la inmunidad es incompleta tras el tétanos.

IN F E C C IO N E S  G A S T R O IN T E S T IN A L E S  

Gastroenteritis (v. tam bién pág. 137)
La diarrea secundaria a enfermedades intestinales infecciosas es frecuente y 
se debe a una amplia gama de virus, bacterias y protozoos. La mayoría de las 
infecciones mundiales tienen un origen vírico y son responsables de tasas de 
mortalidad elevadas en lactantes en países en vías de desarrollo. Los virus más fre
cuentes son rotavirus, adenovirus, astro virus y calicivirus (noro virus y sapovirus).
• Diagnóstico. Suele ser clínico, pero, si es necesario, se puede usar micros- 

copia electrónica, pruebas de detección antigénica o PCR en heces. Los 
protozoos pueden identificarse mediante el análisis microscópico de las 
muestras de heces.

• Tratamiento. No hay tratamientos antivirales específicos, pero la rehi- 
dratación suele ser necesaria (v. más adelante).
Entre las causas bacterianas más frecuentes están Salmonellae no tifoideas, 

especies de Campylobacter y cepas de Escherichia coli, que se clasifican en función 
de su mecanismo patogénico; por ejemplo, E. coli enterotoxigénico (ETEC), 
E. coli enteropatógeno (EPEC), E. coli enteroinvasivo (EIEC), E. coli entero- 
agregante (EaggEC) y E. coli enterohemorrágico, que produce verocitotoxi- 
na (VTEC). El cólera, secundario a Vibrio cholera, sigue siendo frecuente en muchas 
partes del mundo. Algunas especies de Shigella producen disentería bacilar con

S heces sanguinolentas.
• Tratamiento. Los principales riesgos de las infecciones bacterianas son 

la deshidratación y, en algunos casos, la malnutrición. La rehidratación 
puede lograrse con soluciones de rehidratación oral (SRO) (tabla 2.3). Hay 
incontables pruebas que demuestran que salvan vidas; la fluidoterapia i.v. 
solamente se necesita en los casos graves o cuando los vómitos son excesivos.

• Antibióticos. En la mayoría de los casos, los síntomas se resolverán sin 
necesidad de antibióticos. Si los síntomas son graves (p. ej., >6  deposiciones 
blandas y/o fiebre, tenesmo o sangre), deben administrarse antibióticos 
(tabla 2.4).
• Las in fecciones p o r  Shigella se tratan con cotrimoxazol, 960 mg 2 veces al 

día durante 3 días, o ciprofloxacino, 500 mg 2 veces al día durante 3 días.
• La infección p o r  ETEC, EPEC y EIEC puede tratarse con los mismos anti

bióticos, pero éstos no deben usarse para la infección por cepas de VTEC
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Tabla 2.3 Soluciones de rehidratación oral (SRO) y soluciones i.v. 
en la diarrea moderada y grave

Tipo de solución Sales (mmol/l) Glucosa Sustancia añadida 
(por litro de agua)Na+ K+ Cl

Oral
Nueva formulación 
de osmolalidad 
reducida 
de la OMS

75 20 65 75 2,6 g de NaCI
2,9 g de citrato sódico
1.5 g de KCI
13.5 g de glucosa

Basada 
en cereales

85 - 80 - 80 g de arroz cocinado 
5 g de sal (NaCI)

Casera 85 - 80 111 20 g de glucosa 
5 g de sal (NaCI)

Reino Unido/ 
Europa

35-60 20 37 90-200 Soluciones preformadas

i.v.
Ringer lactato 131 4 109 0 Solución preformada

como E. coli 0157, ya que hay pruebas de que los antibacterianos aumentan 
el riesgo de complicaciones, como el síndrome urémico hemolítico.
La infección p o r  Campylobacter puede tratarse eficazmente con 
eritromicina v.o., 500 mg 2 veces al día durante 5 días. El incremento en 
la resistencia a quinolonas significa que el ciprofloxacino tendrá menos 
utilidad.
Las salmonelosis no tifoideas no suelen necesitar tratamiento a menos 
que los síntomas sean graves o haya factores de riesgo como: paciente 
< 6  o >50 años, presencia de prótesis, cardiopatía valvular, ateroesclero- 
sis grave, inmunosupresión o neoplasias. En este caso puede usarse 
ciprofloxacino, 500 mg 2 veces al día durante 5-7 días, o ceftriaxona,
60 mg/kg i.v. al día.
El cólera suele responder a una sola dosis de doxiciclina de 300 mg, 
tetraciclina, 500 mg 4 veces al día durante 3 días, y cotrimoxazol, 960 mg 
2  veces al día, o a una dosis única de una quinolona, como ciprofloxaci
no v.o. 1 g o azitromicina v.o. 1 g, que acortarán la duración de la diarrea 
y reducirán también la infectividad del paciente.
La diarrea por Giardia intestinalis se trata con metronidazol, 2 g/día 
durante 3 días, o tinidazol, 2 g en dosis única.
La infección po r  Entamoeba histolytica se trata con metronidazol, 3
800 mg v.o. 3 veces al día durante 5 días, o tinidazol, 2 g/ día durante
2-3 días, seguido de furoato de diloxanida, 500 mg 3 veces al día durante 
10 días, para erradicar los quistes.
La infección po r Cyclospora cayetanensis se trata con cotrimoxazol,
960 mg 2 veces al día durante 7 días.
La infección por Cryptosporidium hominis carece de tratamientos eficaces, s*-

Q.<0
Diarrea asociada a C lo s tr id iu m  d if f ic ile

La diarrea asociada a C. difficile (DACD) ocurre con mayor frecuencia tras la 5- 
exposición a cefalosporinas, quinolonas y clindamicina, aunque puede ocurrir o 
con la mayoría de los antibióticos. Afecta, con frecuencia, a pacientes de edad 
avanzada hospitalizados. Las infecciones adquiridas en el hospital siguen siendo
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Tabla 2.4 Antibióticos en la gastroenteritis bacteriana aguda del adulto
Cuadro Indicaciones Fármaco de elección Otros fármacos Beneficios
Disentería La mayoría 

de los pacientes
Ciprofloxacino,
500 mg 2 veces al día

Ácido nalidíxico, 1 g 4 veces al día 
Ampicilina, 500 mg 4 veces al día 
Cotrimoxazol, 960 mg 2 veces al día

Mitiga los síntomas 
Acorta la enfermedad 
Disminuye la transmisión

Cólera Todos los pacientes Ciprofloxacino Tetraciclina, 250 mg 4 veces al día
Azitromicina
Ácido nalidíxico
Cotrimoxazol

Mitiga los síntomas 
Acorta la enfermedad 
Disminuye la transmisión

Tratamiento empírico 
de la diarrea acuosa

Síntomas graves 
Enfermedad prolongada 
Pacientes ancianos 
Inmunodeprimidos

Ciprofloxacino Azitromicina, 500 mg una vez al día 
Cotrimoxazol

Mitiga los síntomas 
Acorta la enfermedad 
Puede disminuir las 
complicaciones

Diarrea del viajero Rara vez se utiliza Ciprofloxacino Cotrimoxazol Mitiga los síntomas 
Acorta la enfermedad

Tratamiento de 
infección confirmada 
por Salmonella,
Shigella, Campylobacter

Ausencia de mejoría de 
los síntomas (rara vez 
es necesario)

Ciprofloxacino
Azitromicina

Eritromicina
Cotrimoxazol

Puede acortar la enfermedad

Clostridium difficile La mayoría de los 
casos (a menos que se 
resuelvan los síntomas)

Metronidazol, 400 mg 
3 veces al día

Vancomicina, 125 mg 4 veces al día Mitiga los síntomas 
Acorta la enfermedad
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frecuentes. La gravedad varía desde una diarrea leve hasta una colitis seudomem- 
branosa grave con el desarrollo de megacolon tóxico y perforación intestinal. La 
diarrea puede ser el único síntoma, aunque que en los cuadros graves también 
hay fiebre. Los cuadros graves se definen por las siguientes características:
• recuento de leucocitos >15 X 109/1
• elevación aguda de la creatinina (>50% del valor de referencia)
• temperatura >38,5 °C
• signos de colitis grave.
• Diagnóstico. El diagnóstico de la DACD puede establecerse mediante la 

detección de toxinas de C. difficile en las heces en el ELISA o el cultivo celular. 
La colitis seudomembranosa se detecta en la sigmoidoscopia.

• Tratamiento. Las pérdidas de líquidos pueden ser intensas, lo que obliga 
a una rehidratación i.v. (pág. 615). Algunos pacientes mejorarán cuando se 
suspenda el antibacteriano precipitante. En los cuadros leves, el tratamiento 
de elección consiste en metronidazol, 400 mg v.o. 3 veces al día durante 
7-10 días. Una alternativa es la vancomicina v.o., 125 mg 4 veces al día 
durante 7-10 días. En los cuadros graves se recomienda vancomicina v.o., 
125-500 mg 4 veces al día durante 10-14 días. Si el paciente es incapaz de 
tomar medicación por vía oral puede administrarse metronidazol i.v., 
500 mg 3 veces al día din-ante 7-10 días. La recaída después del tratamiento 
es frecuente. En los cuadros graves puede considerarse la administración 
de IGIV. Algunos pacientes pueden responder simplemente a la repeti
ción del tratamiento, pero muchos no lo hacen. Se han usado ciclos pulsados 
descendentes de metronidazol y vancomicina. El megacolon tóxico puede 
necesitar tratamiento mediante colectomía.

• Prevención. Para la prevención es necesario aislar a los pacientes infectados 
y una higiene adecuada, con lavado de las manos con agua y jabón, tanto por 
parte de los pacientes como de los profesionales sanitarios. La disminución 
del uso hospitalario de cefalosporinas reduce el riesgo.

Fiebre entérica (fiebre tifoidea y paratifoidea)
La fiebre tifoidea es una infección bacteriana sistémica causada por Salmonella 
typhi. El período de incubación oscila entre 1 y 3 semanas. La presentación es 
variable y la gravedad de los síntomas puede ir desde una toxemia leve a una 
grave. Los síntomas frecuentes son fiebre, cefalea, malestar general, náuseas y 
tos seca, con estreñimiento o diarrea.

Diagnóstico
Los hemocultivos suelen ser positivos en las 2 primeras semanas. S. typhi puede 
aislarse también de la médula ósea. Puede realizarse un cultivo de heces y de orina, 
si bien hay que señalar que estos cultivos también pueden ser positivos en los 
portadores crónicos. Se han diseñado diversas pruebas de detección de anticuerpos 
rápidas con una buena sensibilidad, aunque la especificidad es relativamente baja.

Los síntomas de la fiebre paratifoidea son parecidos, pero habitualmen
te menos graves. La fiebre paratifoidea se debe a Salmonella paratyphi A, 
S. paratyphi B y  S. paratyphi C.

Tratamiento
El tratamiento vendrá dictado por la gravedad del cuadro y por la sensibilidad 
del microorganismo. Las quinolonas constituyen el tratamiento antibacteriano 
más eficaz, tanto para adultos como para niños, cuando el microorganismo 
es sensible. En muchas partes del mundo los pacientes no ingresarán en el 
hospital y para los cuadros leves se administra ciprofloxacino, 15 mg/kg al 
día durante 5-7 días. Las quinolonas no están aprobadas para su uso en niños, 
pero el beneficio en estos casos supera a los riesgos. En los cuadros graves que
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Enfermedades infecciosas

requieren ingreso hospitalario se recomienda ciprofloxacino, 15 mg/kg al 
día durante 10-14 días. En el caso de una disminución de la sensibilidad a las 
quinolonas (demostrada por resistencia al ácido nalidíxico), las alternativas 
para los cuadros leves son azitromicina, 8-10 mg/kg al día durante 7 días, y 
cefixima, 20 mg/kg al día durante 7-14 días. En los cuadros graves con cepas 
resistentes al ácido nalidíxico se administra cefotaxima, 80 mg/kg i.v. al día, 
o ceftriaxona, 60 mg/kg i.v. al día durante 10-14 días.

Tuberculosis gastrointestinal
La TB puede afectar al intestino y al peritoneo. La TB intestinal se debe a la 
reactivación de un cuadro primario provocado por Mycobacterium tuberculosis. 
La TB bovina aparece en áreas en las que la leche no está pasteurizada y es 
infrecuente en los países occidentales.

Manifestaciones clínicas
Consisten en dolor abdominal, pérdida de peso, anemia, fiebre con sudoración 
nocturna, obstrucción, dolor en la fosa ilíaca derecha o una masa palpable. La 
zona ileocecal es la que se afecta con mayor frecuencia, pero puede afectarse 
también el colon y, más infrecuentemente, otras partes del aparato digestivo. 
Diagnóstico
•  El tráns ito  del intestino delgado mostrará úlceras transversales y estre

chamiento difuso del intestino, con acortamiento del polo cecal.
•  L o s U S o l a T C  mostrarán un engrosamiento mesentérico adicional y 

aumento del tamaño de los ganglios linfáticos.
•  La histología y el cultivo tisular son deseables, pero no siempre son posibles. 

Las muestras pueden obtenerse mediante colonoscopia o laparoscopia, 
aunque en algunas ocasiones es preciso realizar una laparotomía.

Tratamiento
El tratamiento farmacológico es parecido al de la TB pulmonar: rifampicina, 
isoniazida, etambutol y pirazinamida (pág. 87); debería durar 1 año.

Peritonitis 
Peritonitis bacteriana espontánea (PBE)
El riesgo anual de desarrollar peritonitis bacteriana espontánea (PBE) en pa
cientes con ascitis y cirrosis se ha cifrado en un 29%. Véase el diagnóstico y el 
tratamiento en el capítulo 6 (pág. 191).
Peritonitis secundaria a perforación intestinal, rotura apendicular 
o rotura de un divertículo
Se debe a microorganismos que forman parte de la flora intestinal normal, como 
bacilos gramnegativos entéricos, anaerobios y enterococos.

■¡= •  Tratam iento. Lo más idóneo es una combinación de antibióticos como 
amoxicilina, 1 g i.v. 4 veces al día, metronidazol, 500 mg i.v. 3 veces al día, 
y gentamicina, 5 mg/kg i.v. al día, o bien monoterapia con meropenem,
1 g i.v. 3 veces al día, amoxicilina/clavulánico, 1,2 g i.v. 3 veces al día, o 
piperacilina/tazobactam, 4,5 g i.v. 3 veces al día. También se puede usar 
una combinación de una cefalosporina, como cefotaxima, 2 g i.v. 3 veces al 
día, y metronidazol, 500 mg i.v. 3 veces al día, aunque las cefalosporinas 
carecen de actividad frente a enterococos. Los antibacterianos, por sí solos, 
son a menudo una terapia insuficiente; debe realizarse un drenaje quirúrgico 
adecuado y lavados peritoneales.

Peritonitis con diálisis peritoneal continua (DPC)
La peritonitis también es un riesgo en los pacientes que se someten a DPC. La 
infección suele producirse como resultado de bacterias que acceden al peritoneo
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a través del catéter de diálisis o después de una infección en el punto de 
salida. Las causas bacterianas más frecuentes son los estafilococos coagulasa- 
negativos, S. aureus y  bacilos gramnegativos, como P. aeruginosa. También 
ocurren infecciones micóticas con especies de Candida. Los pacientes suelen 
acudir con una «bolsa turbia», a menudo sin otros síntomas.
•  D iagnóstico. El líquido peritoneal debe enviarse para recuento celular, 

tinción de Gram y cultivo. La infección se define por un recuento de 
leucocitos >100 por microlitro, con >50% de neutrófilos en el examen mi
croscópico. El rendimiento del cultivo mejora si se concentran volúmenes 
grandes del dializado peritoneal mediante centrifugación. Cerca del 
2 0 % de los cultivos son estériles a pesar de la elevación de los recuentos 
celulares.

•  Tratamiento. El tratamiento empírico suele ser intraperitoneal y consiste 
en vancomicina (<60 kg de peso corporal, 1,5 g; >60 g de peso corporal,
2 g, dejándola en la bolsa durante 6 horas) y un aminoglucósido, como 
gentamicina, 0,6 mg/kg, dejándola en la bolsa 6 horas, o vancomicina y 
ciprofloxacino, 500 mg v.o. 2 veces al día durante 4 días. Una vez identifi
cado el patógeno, el tratamiento puede ser más específico. La infección por 
estafilococos coagulasa-negativos suele ser tratable, pero una infección en 
el lugar de salida del catéter por S. aureus y peritonitis por Candida suele 
obligar a retirar el catéter. Los cultivos que dan lugar a bacilos gramnegativos 
entéricos son sugestivos de peritonitis por perforación intestinal y obligan 
a realizar una intervención quirúrgica urgente.

Peritonitis tuberculosa
Es la segunda variante en frecuencia de la TB abdominal.
• En el tipo húmedo debe examinarse el líquido ascítico para detectar la 

concentración de proteínas (> 20  g/1) y bacilos tuberculosos (rara vez se 
observan).

• En el tipo seco los pacientes presentan una obstrucción intestinal subaguda 
secundaria a adherencias tuberculosas en el intestino delgado.

• En el tipo fibroso los pacientes manifiestan dolor abdominal, distensión y 
masas abdominales dolorosas a la palpación e irregularmente definidas.

• D iagnóstico. El diagnóstico de la TB peritoneal puede sustentarse por los 
hallazgos de los US o la TC (engrosamiento mesentérico y aumento del 
tamaño de los ganglios linfáticos). No siempre se necesita un diagnóstico 
histológico antes de instaurar el tratamiento.

• Tratamiento. El tratamiento farmacológico es parecido al de la TB pulmonar 
(pág. 87).

1 IN F E C C IO N E S  H E P A T O B IL IA R E S  Y  P A N C R E Á TIC A S
g
£ Pancreatitis
| Véase la página 172.

Hepatitis__________________________________________________
Véase la página 181.

Colecistitis
Véase la página 175.

Colangitis_________________________________________________
Véase la página 175.
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Absceso hepático (v. también pág. 196)________________________
Un absceso hepático puede producirse después de una sepsis intestinal (p. ej., 
apendicitis), una sepsis biliar o, más raramente, tras una diseminación bacterié- 
mica desde un foco a distancia. Las bacterias implicadas con más frecuencia son 
bacilos gramnegativos entéricos, Streptococcus milleri, enterococos y anaerobios. 
Los hemocultivos pueden detectar el microorganismo.
•  Tratamiento

• En ocasiones se necesita un drenaje percutáneo o quirúrgico.
• Los antibacterianos idóneos consisten en una combinación de amoxi- 

cilina, 1 g i.v. 4 veces al día, metronidazol, 500 mg i.v. 3 veces al día, y 
gentamicina, 5 mg/kg i.v. al día, o monoterapia con meropenem, 1 g
3 veces al día, amoxicilina/clavulánico, 1,2 g 3 veces al día, o piperacilina/ 
tazobactam, 4,5 g i.v. 3 veces al día.

• Los abscesos hepáticos de Entamoeba histolytica pueden diagnos
ticarse serológicamente. El tratamiento consiste en metronidazol, 400 mg 
o 500 mg i.v. 3 veces al día durante 5-10 días. El tinidazol, 1,5-2 g/ día 
durante 3-6 días, es una alternativa.

• La aspiración de los abscesos amebianos está indicada si se sospecha 
rotura o si el cuadro no mejora después de un tratamiento con metro
nidazol durante 72 horas. La aspiración puede mejorar la penetración 
del metronidazol y es posible que no tenga que repetirse.

• El furoato de diloxanida, 500 mg v.o. 3 veces al día durante 10 días, debe 
administrarse después del metronidazol o el tinidazol para erradicar los 
quistes intestinales.

IN F E C C IO N E S  G E N IT O U R IN A R IA S  

Infecciones del tracto urinario inferior (ITUI)
Las ITUI son frecuentes en las mujeres, en las que suelen aparecer con un tracto 
urinario normal. Por el contrario, las ITUI son raras en los varones y en los niños; 
en estos pacientes debe investigarse la presencia de anomalías anatómicas. Las 
ITUI pueden dar lugar en ocasiones a bacteriemia por gramnegativos potencial
mente mortal. Estas infecciones se caracterizan por disuria, urgencia miccional, 
fiebre, poliuria, dolor suprapúbico o aumento de la frecuencia miccional. 
Diagnóstico
Las tiras reactivas urinarias para leucocitos y nitritos son sumamente sensibles 
y proporcionan una confirmación simple y rápida de una ITUI. La bacteriuria y 
la piuria se correlacionan bien con la presencia de infección. Los cultivos 
cuantitativos proporcionan a veces más de 108 bacterias/litro, aunque recuentos 
menores pueden indicar infección en presencia de piuria o disuria aguda. 
Tratamiento
El microorganismo etiológico más frecuente de las ITUI es E. coli; le siguen 
en frecuencia Proteus mirabilis, Klebsiella aerogenes, Staphylococcus saprophyticus 
y Enterococcus. Las sensibilidades de estos microorganismos varían nota
blemente de un país a otro. En particular, las sensibilidades a amoxicilina y 
trimetoprima varían notablemente y el tratamiento empírico debe basarse en 
las sensibilidades antibióticas locales. En Reino Unido, el tratamiento empírico 
de las ITUI no complicadas puede hacerse con trimetoprima, 200 mg 2 veces 
al día durante 3-7 días, nitrofurantoína, 50 mg 4 veces al día durante 7 días, 
o una cefalosporina por vía oral durante 7 días. Hay que obtener un cultivo 
de orina y cambiar los antibióticos en función de los resultados del cultivo.

La bacteriuria requiere tratamiento durante el embarazo. Las mujeres de
ben realizarse una tira reactiva de orina de rutina en el primer trimestre del
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embarazo; con un resultado positivo, la orina debe enviarse para examen micros
cópico y cultivo, y deberá instaurarse un tratamiento antibiótico apropiado que 
sea seguro durante el embarazo (p. ej., cefadroxil, 500 mg X 2 durante 7 días).

Infecciones del tracto urinario superior (ITUS)_________________
Las ITLJS se caracterizan por fiebre, dolor en el costado y síntomas de las ITUI. 
Estas infecciones son graves y a menudo requieren ingreso hospitalario. 
D iagnóstico
Las muestras de orina son similares a las de las ITUI; muestran bacteriuria y 
piuria significativas. Los hemocultivos también son con frecuencia positivos. Los 
microorganismos etiológicos son similares a los que producen las ITUI. Deben 
realizarse pruebas complementarias no invasivas, como US o TC, para descartar 
la presencia de abscesos intrarrenales, anomalías anatómicas o cálculos renales. 

Tratam iento
Los pacientes con cuadros leves a moderados que pueden tomar medicación 
por vía oral pueden tratarse con garantías de forma ambulatoria con quinolonas 
(p. ej., ciprofloxacino, 250-500 mg 2 veces al día durante 10-14 días). Los 
pacientes con cuadros sistémicos o más graves y aquellos que no pueden tolerar 
el tratamiento por vía oral deben recibir inicialmente tratamiento parenteral 
con una terapia empírica apropiada basada en las sensibilidades antibióticas 
locales. La elección podría consistir en amoxicilina/ clavulánico, cefalosporinas 
de tercera generación, fluoroquinolonas o aminoglucósidos. Al igual que en 
las ITXJI, los cambios en la antibioterapia vendrán dictados por los resultados 
de los cultivos de orina si no hay respuesta al tratamiento empírico inicial. En 
las mujeres embarazadas se administra cefuroxima, 750 mg-1,5 g i.v. 3 veces 
al día durante 48 horas, cambiando a amoxicilina v.o., 500 mg cada 8 horas.

Infecciones asociadas a sondas urinarias
Las infecciones del tracto urinario son las causas más frecuentes de infecciones 
asociadas a la asistencia médica, y las sondas urinarias permanentes están aso
ciadas a un riesgo notablemente mayor de infección del tracto urinario. Las 
sondas urinarias se colonizan frecuentemente con bacterias, y la presencia 
de bacterias en una muestra de orina procedente de un paciente sondado no 
implica necesariamente que deba instaurarse tratamiento. En caso de que haya 
síntomas de infección del tracto urinario, deberá prescribirse tratamiento; el 
antibiótico más conveniente variará en función de las sensibilidades antibióticas 
locales. Si la sonda puede retirarse, deberá procederse a ello. No se ha llegado a 
un consenso sobre la conveniencia de administrar un aminoglucósido durante 
una infección del tracto urinario para «cubrir» un cambio de sonda.

|  Epididimitis
§ La epididimitis suele deberse a Neisseria gonorrhoeae o Chlamydia trachomatis en 
| varones activos sexualmente o a microorganismos entéricos o a TB en varones 

de edad avanzada. El diagnóstico y el tratamiento se deberán adaptar a la 
etiología.

Prostatitis
La prostatitis aguda se caracteriza por fiebre, disuria y dolor sumamente 
intenso al examinar la próstata. La prostatitis crónica suele ser asintomática, 
pero en ocasiones se aprecia dolor lumbar, molestias testiculares y disuria. 
Para establecer el diagnóstico se realizan cultivos de orina cuantitativos antes 
y después de un masaje prostático y se realizan pruebas de amplificación de 
ácidos nucleicos en orina o en una muestra. La prostatitis suele ser el resultado
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de una infección por gramnegativos. El tratamiento consiste en quinolonas 
(p. ej., ciprofloxacino, 500 mg 2 veces al día durante 28 días).

IN F E C C IO N E S  M IC Ó T IC A S  S IS T É M IC A S  

Candidiasis___________________________________________________
Es la infección micótica más frecuente en los seres humanos. Candida albicans 
es el patógeno principal. Esta especie y otras que son patógenas para los seres 
humanos son comensales en la orofaringe y en el aparato digestivo.
• Manifestaciones clínicas. La infección vaginal (pág. 72) y las aftas bucales 

son frecuentes. Se observan en individuos muy jóvenes o en ancianos, y 
en pacientes que se han sometido a terapia antibiótica. Pueden invadir 
cualquier órgano del cuerpo en los individuos inmunodeprimidos. La 
candidiasis esofágica se caracteriza por disfagia dolorosa. La candidiasis 
cutánea suele aparecer en áreas intertriginosas. También es una causa de 
paroniquia. La candidiasis mucocutánea crónica es una manifestación 
inusual, aparece habitualmente en niños y se asocia a un defecto de los 
linfocitos T.

•  D iagnóstico. Pueden observarse hongos en los raspados de las lesiones 
infectadas, las secreciones tisulares o los hemocultivos (en los cuadros 
invasivos).

•  Tratamiento
• Las lesiones bucales responden a nistatina, 500.000 U cada 6 horas, 

anfotericina B v.o., pastillas de 10 mg disueltas en la boca 4 veces al día 
durante 2 semanas, o fluconazol, 50 mg/ día durante 2 semanas.

• Las infecciones sistémicas requieren tratamiento parenteral; un tra
tamiento posible consiste en fluconazol, 400 mg/ día, o caspofungina, 
70 mg el primer día y luego 50 mg/ día. En los pacientes neutropénicos 
se recomienda anfotericina B liposomal, 3-5 mg/kg/día, o caspofungina 
o voriconazol.

Histoplasmosis________________________________________________
La infección por Histoplasma capsulatum tiene una distribución mundial, pero se 
diagnostica con más frecuencia en Ohio y en el valle de río Mississippi, donde 
más del 80% de la población se ha visto expuesta subclínicamente. La trans
misión se realiza principalmente a través de esporas, que pueden sobrevivir 
en terrenos húmedos durante años.
•  Manifestaciones clínicas

• La histoplasmosis pulmonar primaria suele ser asintomática, con mani
festaciones clínicas similares a las del complejo de Ghon primario de la 
TB (pág. 516). En pacientes procedentes de regiones de endemicidad alta 
aparecen calcificaciones en los pulmones, el bazo y el hígado. Cuando 
es sintomática, la histoplasmosis pulmonar primaria se caracteriza 
generalmente por un cuadro «seudogripal» leve, con fiebre, escalofríos, 
mialgias y tos. Los síntomas sistémicos son más intensos en los cuadros 
graves.

• La histoplasmosis pulmonar crónica produce cavidades pulmonares, 
infiltrados y tractos fibrosos característicos desde la periferia hacia el 
hilio pulmonar en la radiografía.

• La histoplasmosis diseminada se parece clínicamente a la TB diseminada. 
Es frecuente la presencia de fiebre, adenopatías, hepatoesplenomegalia, 
pérdida de peso, leucopenia y trombocitopenia.

• D iagnóstico. El diagnóstico se establece mediante el cultivo de los hongos 
o mediante su demostración en cortes histológicos. La prueba cutánea de
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la histoplasmina sólo tiene valor diagnóstico cuando un resultado negativo 
se convierte en positivo.

• Tratamiento. Solamente necesitan tratamiento los pacientes sintomáticos. 
Está indicada la administración de itraconazol o ketoconazol en los cua
dros moderados. La infección grave se trata con anfotericina B i.v. durante 
1-2 semanas, seguida de itraconazol, 200 mg 2  veces al día durante 6 meses.

Aspergilosis_______________________________________________
Está causada por Aspergillus fumigatus (el más frecuente), A.flavus y A. niger.
Estos hongos son ubicuos en el ambiente y a menudo se encuentran en las
hojas y en los árboles en descomposición. Los seres humanos se infectan
mediante la inhalación de esporas. Existen tres variantes principales de la
enfermedad:
•  La asperg ilosis broncopulm onar a lérg ica (rara) es una respuesta inmu- 

nitaria exagerada que da lugar a bronquiectasias proximales. Aparece 
neumonía eosinofílica, especialmente a finales del otoño y en el invierno, 
con sibilancias, tos, fiebre y malestar general. El recuento de eosinófilos 
en sangre periférica está aumentado. Las concentraciones totales de IgE 
suelen estar sumamente elevadas (tanto específicas para Aspergillus como 
inespecíficas). Las pruebas de punción cutánea a alérgenos proteicos de A. 
fumigatus dan lugar a resultados inmediatamente positivos. El esputo puede 
revelar eosinófilos y micelios, y en el suero pueden detectarse anticuerpos 
precipitados, aunque no siempre.
• Tratamiento. La prednisolona, 30 mg/ día, consigue hacer desaparecer 

rápidamente a los infiltrados pulmonares; suele necesitarse un tratamien
to intermitente a largo plazo con prednisolona, 10-15 mg/ día. También 
se usa itraconazol, 200 mg/ día, para mejorar la función pulmonar.

•  Aspergiloma y aspergilosis invasiva. A. fumigatus crece en el interior de un 
tejido pulmonar previamente dañado formando una bola de micelio en el 
interior de cavidades pulmonares (denominada aspergiloma). En la RxT se 
aprecia una lesión redonda, con un «halo» por encima de ella. Si se mantiene 
la estimulación antigénica se observan cantidades grandes de anticuerpos 
precipitados en el suero. Puede producirse hemoptisis masiva que obliga a 
resecar la zona pulmonar dañada que contiene al aspergiloma. Los antifúngi- 
cos no son útiles. La aspergilosis invasiva se observa en la inmunosupresión 
y requiere un tratamiento antifúngico intensivo. El tratamiento de elección 
es voriconazol, 6 mg/kg X 2 durante 24 horas y luego 4 mg/kg i.v. o v.o. 
También se utiliza caspofungina y anfotericina B liposomal a dosis de
3-5 mg/kg al día (pág. 89).

Criptococosis
3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
í| Cryptococcus neoformans tiene una distribución mundial y se disemina a través 
§ de excrementos de aves, sobre todo palomas. La transmisión se produce por 
<8 la inhalación de esporas hacia los pulmones, que produce una reacción granu- 

lomatosa; los síntomas pulmonares son infrecuentes. Las lesiones pulmonares 
consisten en cavitación pulmonar, adenopatías hiliares y derrames pleurales. 
La meningitis suele aparecer en los pacientes inmunodeprimidos con SIDA o 
con linfoma y a veces se desarrolla de forma subaguda.
•  Diagnóstico. Una tinción con tinta china o una prueba de antígeno criptocó- 

cico en látex positiva en el LCR es diagnóstica. Las biopsias tisulares pueden 
demostrar la presencia de hongos encapsulados característicos.

• Tratamiento. Anfotericina B, 0,7-1,0 mg/kg i.v. al día, sola o combinada con 
flucitosina, 100-200 mg/kg al día durante 2  semanas, seguida de la adminis
tración de fluconazol, 400 mg/ día. El tratamiento debe mantenerse durante
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8 semanas en los casos de meningitis. El fluconazol tiene mayor penetrancia 
en el LCR y se usa cuando la anfotericina B y la flucitosina provocan 
toxicidad y como terapia de mantenimiento en pacientes inmunodeprimidos, 
especialmente en aquellos con VIH (pág. 114).

Coccidioidomicosis
Coccidioides immitis, un saprofito del suelo, se encuentra en el sur de EE.UU., 
América central y regiones de Sudamérica. La transmisión se produce por la 
inhalación de esporas.
•  Manifestaciones clínicas. La mayoría de los pacientes están asintomáticos. 

La coccidioidomicosis pulmonar aguda se caracteriza por fiebre, malestar 
general y tos, tras un período de incubación de aproximadamente 10 días. 
Puede aparecer eritema nudoso, eritema multiforme, conjuntivitis flictenular 
y, con menos frecuencia, derrames pleurales. Normalmente la recuperación 
es completa.

•  Diagnóstico. El microorganismo puede identificarse en las secreciones 
respiratorias o en muestras tisulares mediante examen anatomopatoló- 
gico. No se suelen realizar cultivos. Las pruebas diagnósticas consisten 
en la aglutinación en látex, sumamente específica, y en pruebas de 
precipitinas (IgM), que son positivas a las 2 semanas de la infección 
(posteriormente disminuyen). Otras pruebas son la fijación del com
plemento, el ELISA y el radioinmunoanálisis. La prueba de fijación del 
complemento (IgG) realizada en el LCR es diagnóstica de meningitis 
por coccidioidomicosis; se positiviza a las 4-6 semanas y sigue siendo 
positiva durante muchos años.

•  Tratamiento. Las infecciones pulmonares leves son autolimitadas y no 
necesitan tratamiento, pero los cuadros progresivos y diseminados necesitan 
tratamiento urgente. El tratamiento de elección para el cuadro pulmonar 
primario consiste en itraconazol, 200 mg durante 6 meses, o fluconazol, 
400-600 mg durante 6 meses, con ciclos más prolongados para los cuadros 
con cavitación o fibronodulares. En los casos de meningitis se administra 
fluconazol a dosis altas (600-1.000 mg/día).

Blastomicosis
La blastomicosis se debe a Blastomyces dermatitidis y se distribuye en Norte
américa.
•  Manifestaciones clínicas. La blastomicosis afecta principalmente a la piel 

en forma de lesiones papulares no pruriginosas que más tarde dan lugar a 
úlceras con márgenes verrugosos rojizos. Hay lesiones solitarias pulmonares 
que radiológicamente se parecen al complejo de Ghon de la TB. Aparece 
fiebre, malestar general y tos, y son frecuentes las lesiones óseas.

•  Diagnóstico. El microorganismo se detecta en cortes histológicos o en 
cultivos de las lesiones: los resultados pueden ser negativos hasta en el 50% 
de los casos. El ELISA puede ser útil para el diagnóstico pero hay cierta 
reacción cruzada entre anticuerpos de Blastomyces e Histoplasma.

•  Tratamiento. En los cuadros leves a moderados se usa itraconazol, 200- 
400 mg, durante hasta 6 meses. También se usa fluconazol. En los casos gra
ves o que no responden y en los pacientes inmunodeprimidos se recomienda 
anfotericina B, 0,7-1,0 mg/kg/día (dosis máxima de 2,5 g) o anfotericina 
liposomal durante varias semanas seguida de terapia con azoles por vía oral.

Infección por Pneumocystis jiroveci
Se observa en adultos. Está asociada a estados de inmunodeficiencia, sobre 
todo al SIDA. Se comenta en la página 113.
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In fe c c io n e s  h e lm ín tic a s 2
INFECCIONES HELM ÍNTICAS

Las helmintiasis son sumamente frecuentes en los países en vías de desa
rrollo. Las infecciones múltiples por helmintos diferentes son frecuentes en 
áreas endémicas. Se están llevando a cabo programas de tratamiento en masa, 
habitualmente con periodicidad anual, para mantener baja la carga total de 
helmintos (v. tabla 2.5). El tratamiento de los tremátodos y de los nematodos 
intestinales se muestra en las tablas 2.6 y 2.7, respectivamente.

Tabla 2.5 Fármacos usados en los programas de tratamiento en masas ̂  
para infecciones helmínticas (solos o en combinación)

Fármaco Infección
Dietilcarbamazina (DEC) Loiasis

Filariasis

Ivermectina Loiasis
Filariasis
Oncocerquiasis
Estrongiloidiasis

Albendazol Filariasis (con DEC)
Helmintos intestinales

Praziquantel Esquistosomiasis

Tabla 2.6 Tratamiento de infecciones por tremátodos

Parásito Fármaco y dosis

Schistosoma mansoni Praziquantel 40 mg/kg en dosis única*
S. haematobium Praziquantel 40 mg/kg en dosis única*
S. japonicum Praziquantel 60 mg/kg en dosis única*
Paragonimus spp. Praziquantel 25 mg/kg cada 8 horas 

durante 3 días
Chionorchis sinensis Praziquantel 25 mg/kg cada 8 horas 

durante 2 días
Opisthorchis spp. Praziquantel 25 mg/kg cada 8 horas 

durante 1 día
Fasciolopsis buski Praziquantel 25 mg/kg cada 8 horas 

durante 1 día
Fasciola hepatica Triclabendazol 10 mg/kg en dosis única1-

‘ Puede fraccionarse para minimizar las náuseas. 
f Repetir si fuera necesario.
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Tabla 2.7 Fármacos usados para el tratamiento de nematodos intestinales humanos (dosis única a menos que se afirme lo contrario)
Fármaco Dosis Ascaris Anquilostoma Enterobius Tñchuris Strongyloides

Piperazina 75 mg/kg ++ + ++ - -

Pamoato de pirantel 10 mg/kg ++ + ++ - -

Pamoato de oxantel 10 mg/kg ++ + n/d ++ -

Albendazol 400 mg* ++ ++ ++ + +
Mebendazol 500 mgf ++ ++ ++ + +
Tiabendazol 25 mg/kg* n/d n/d n/d n/d ++
Levamisol 5 mg/kg ++ + n/d n/d -

Ivermectina 200 mg/kg* n/d n/d n/d n/d ++
++, muy eficaz; +, moderadamente eficaz; ineficaz; n/d, fárm aco no usado para esta indicación/no hay datos disponibles.
*Dos veces al día durante 3 días en la estrongiloidiasis.
fDosis recomendada por la OMS para países en vías de desarrollo; en Reino Unido se administra normalmente en una sola dosis de 100 mg para ascárides, 
o 100 mg 2 veces al día durante 3 días para tricocéfalos.
*Una vez al día durante 2 días.
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In fe c c io n e s  d e  tra n s m is ió n  sex u a l 2
INFECCIONES DE TRANSM ISIÓN SEXUAL

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son sumamente frecuentes en 
todo el mundo.

Los factores de riesgo para la mayoría de las ITS son similares y, por tanto, 
coexisten numerosas infecciones, algunas de las cuales pueden ser asintomá- 
ticas. Debido a esto, todos los pacientes que acuden con una posible ITS deben 
someterse a un cribado de sífilis, clamidia, gonorrea y tricomoniasis; también 
se les debe ofrecer la prueba para el VIH.

Las personas que buscan consejo por una ITS suelen estar ansiosas y preocupa
das por la confidencialidad, y en ocasiones están avergonzadas. El entorno clínico 
debe salvaguardar la intimidad y cumplir estrictamente con la confidencialidad. 
Las ITS deberían tratarse en condiciones ideales en clínicas genitourinarias.

Además de los antecedentes de síntomas genitales y generalizados, los ante
cedentes de viajes y de consumo de drogas ayudarán a establecer el diagnóstico 
y permitirán rastrear a los contactos. El tratamiento de las parejas sexuales es 
una parte esencial del control de las ITS.
Pruebas complementarias
En general se envían frotis uretrales, vaginales, de orina y, a veces, bucales y 
rectales para cultivo y análisis de ácidos nucleicos, y se realizan las pruebas se- 
rológicas pertinentes para el diagnóstico. Las pruebas deberían incluir además el 
cribado de la hepatitis (A, C y B); también debe ofrecerse el cribado para el VIH.

Virus herpes simple (VHS)___________________________________
El herpes genital se debe al virus herpes simple humano (habitualmente del 
tipo 2). Se caracteriza por vesículas y úlceras genitales dolorosas. Al igual que 
otros virus herpes humanos, el virus herpes simple permanece latente, pero 
puede reactivarse con recurrencias. El diagnóstico de herpes genital se establece 
clínicamente, pero debe confirmarse con cultivos víricos o inmunofluorescencia. 
Como la infección por herpes es tan frecuente, todas las úlceras genitales deben 
cultivarse en busca de este virus. La terapia antiviral es eficaz si se instaura en 
los primeros 5 días de la infección, en tanto que haya lesiones nuevas. 
Tratamiento
El tratamiento debe hacerse con aciclovir, 200 mg 5 veces al día, famciclovir, 
250 mg 3 veces al día, o valaciclovir, 500 mg 2 veces al día durante 5 días; la 
terapia i.v. es necesaria para tratar las complicaciones si el paciente es incapaz 
de tolerar la vía oral. Los pacientes con VIH positivo deben tratarse durante 
10 días. Para las infecciones recurrentes graves, confirmadas por herpes genital, 
se usa una terapia supresora con aciclovir, 400 mg 2 veces al día.

Sífilis
2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
^ La infección por Treponema pallidum provoca sífilis. La historia natural de la 
§ sífilis se divide en las siguientes entidades:
g •  La s ífilis  p r im a ria  se desarrolla en las primeras semanas tras la exposición 

e implica la aparición del chancro (úlcera superficial indolora e indurada).
•  La s ífilis  secun da ria  se produce en los 2 primeros años tras la infección y se 

caracteriza por afectación multiorgánica: lesiones mucocutáneas polimorfas 
generalizadas, con un exantema habitualmente no pruriginoso que afecta a 
menudo a las palmas de las manos y las plantas de los pies, y adenopatías 
generalizadas. Con menos frecuencia pueden aparecer otras complicaciones, 
como meningitis.

•  La sífilis  te rc ia ria  aparece después de un período de latencia (precoz o tardío) 
y produce afectación cardiovascular, gomosa y neurológica (tabes dorsal, 
sífilis meningovascular o paresia general).
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Pruebas complementarias
El diagnóstico microscópico de la sífilis primaria se establece mediante el 
examen de los exudados procedentes de un chancro con microscopía de campo 
oscuro. La serología es el pilar del diagnóstico de la sífilis. Una prueba seroló- 
gica de cardiolipina (no treponémica), como la prueba de reagina plasmática 
rápida (RPR) o la prueba Venereal Disease Research Laboratory (VDRL), 
detecta antígenos treponémicos inespecíficos y se vuelve positiva a las pocas 
semanas de la infección; posteriormente se vuelve negativa de nuevo al cabo 
de varios meses. Las pruebas serológicas específicas treponémicas, como 
la prueba de adsorción fluorescente de anticuerpos treponémicos (FTA), la 
prueba de hemaglutinación de Treponema pallidum (TPHA) y el análisis de 
aglutinación de partículas de Treponema pallidum (TPPA), se vuelven positivas 
al cabo de varios meses y siguen siendo positivas de por vida. También está dis
ponible el inmunoanálisis enzimático (ElA) treponémico (IgG e IgM); la IgM se 
positiviza al cabo de 2 semanas y la IgG, después de 5 semanas. Se recomienda 
el cribado con un El A (IgG e IgM) o con una prueba inespecífica (RPR/VDRL) y 
una específica (FTA/TPPA). La serología es incapaz de diferenciar entre sífilis 
y otras enfermedades por treponemas, como frambesia y el mal de Pinto. Para 
diagnosticar la neurosífilis se necesita realizar serología del LCR.

Tratamiento
•  La sífilis precoz se trata con penicilina G procaína, 750 mg i.m. al día 

durante 10 días. En casos de alergia a la penicilina se utiliza doxiciclina, 
100 mg 2 veces al día durante 14 días, eritromicina, 500 mg v.o. 4 veces al 
día durante 14 días, o azitromicina, 500 mg/ día durante 10 días.

•  La sífilis latente tardía se trata con penicilina procaína, 750 mg i.m. al día 
durante 17 días, o doxiciclina, 200 mg 2 veces al día durante 28 días.

•  La neurosífilis se trata con penicilina procaína, 2 g i.m. al día durante 
17 días, más probenecid, 500 mg 4 veces al día durante 17 días, o, en caso 
de alergia a la penicilina, doxiciclina, 200 mg 2 veces al día durante 28 días. 
Los pacientes con sífilis neurológica deben recibir prednisolona al inicio de 
la terapia para evitar la reacción de Jarisch-Herxheimer, aunque las pruebas 
sobre su eficacia no son buenas.

Chancroide
El chancroide está causado por Haemophilus ducreyi. Es relativamente infrecuen
te en Europa y Norteamérica, si bien es una causa frecuente de lesiones genita
les ulcerosas en Africa y Asia. El chancroide se caracteriza por úlceras genitales 
dolorosas no induradas con adenopatías inguinales dolorosas a la palpación 
que supuran.
•  Diagnóstico. Para el diagnóstico del chancroide se necesita cultivo y micros

copía de H. ducreyi de una lesión genital o el aspirado de una adenopatía.
•  Tratamiento. Los regímenes terapéuticos son ceftriaxona, 250 mg i.m. en una 

dosis única, azitromicina, 1 g/ día en una dosis única, ciprofloxacino, 500 mg 
2 veces al día durante 3 días, o eritromicina, 500 mg 4 veces al día durante 7 días.

Tricomoniasis
Trichomonas vaginalis es un protozoo flagelado que provoca vaginitis. Los 
síntomas clínicos consisten en exudado vaginal espumoso y maloliente, disuria 
e inflamación genital (petequias cervicales), aunque muchas infecciones son 
asintomáticas. Los varones suelen estar asintomáticos, aunque pueden manifes
tar exudado o disuria.
•  Diagnóstico. El examen microscópico del exudado vaginal en un preparado 

en fresco con salino muestra tricomonas móviles.
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In fe c c io n e s  d e  tra n s m is ió n  sex u a l 2
•  Tratamiento. Se utiliza metronidazol, 2,0 g en una dosis única, o metroni

dazol, 400-500 mg 2 veces al día durante 5-7 días. En caso de embarazo, el 
metronidazol está contraindicado; puede usarse clotrimazol intravaginal, 
100 mg (supositorios) al día durante 7 días para control sintomático, aunque 
normalmente se necesita más tarde el tratamiento definitivo.

Candidiasis
La candidiasis vulvovaginal es una causa frecuente de vaginitis pruriginosa 
producida por especies de Candida que no se transmite por vía sexual. Se 
caracteriza por un exudado vaginal espeso y blanquecino con inflamación 
intensa de la vulva, prurito y, en ocasiones, disuria. En los varones la candidiasis 
suele ser asintomática, aunque puede ocasionar balanitis.
• El diagnóstico se suele establecer por la clínica, pero se puede corroborar 

con el examen microscópico y el cultivo.
• El tratamiento con clotrimazol tópico (crema o supositorio) o fluconazol, 

150 mg v.o. en una sola dosis, suele ser eficaz, aunque las infecciones a 
menudo son recurrentes.

Vaginosis bacteriana
La vaginosis bacteriana (VB) es la causa más frecuente de exudado vaginal en 
mujeres en edad fértil. Se caracteriza por la sustitución de los lactobacilos vaginales 
con el consiguiente sobrecrecimiento de microorganismos, predominantemente 
anaerobios (Gardnerella vaginalis, Prevotella y especies de Mobiluncus), y una ele
vación del pH vaginal. Desde un punto de vista estricto no es una ITS. La VB se 
caracteriza por un exudado vaginal homogéneo y poco denso que reviste unifor
memente las paredes vaginales. La inflamación genital es mínima. En el examen 
microscópico se detectan células que dan pistas sobre la patología; el pH del líquido 
vaginal es >4,5 y al añadir KOH al 10% se aprecia un olor a pescado maloliente.
• El tratamiento consiste en metronidazol, 400-500 mg 2 veces al día durante

5-7 días, 2 g de metronidazol en una sola dosis, clindamicina (crema al 2%), 
4 veces al día durante 7 días, o clindamicina, 300 mg 2 veces al día durante
7 días. La recurrencia es frecuente.

Virus del papiloma humano
Las verrugas anogenitales se deben al virus del papiloma humano (VPH), 
del cual se han identificado más de 100 genotipos. Las verrugas pueden ser 
únicas o múltiples y, por lo general, son fáciles de diagnosticar a simple vista; 
si el diagnóstico es dudoso, puede confirmarse histológicamente. Puede haber 
lesiones ocultas y algunos tipos de VPH (no todos) se asocian a carcinoma.
• El tratamiento consiste en crioterapia, aplicaciones químicas como podofilina, 

2 podofilotoxina, imiquimod e interferón, o resección quirúrgica. Ningún 
H tratamiento aislado es eficaz y las recurrencias son frecuentes. Actualmente se 
§ dispone de una vacuna eficaz que debe administrarse a las niñas de 12-13 años.

|  Gonorrea
La gonorrea está causada por la infección por Neisseria gonorrhoeae, un diplococo 
gramnegativo. Los varones suelen presentar exudado uretral y/o disuria, 
aunque la infección puede ser asintomática. La infección rectal puede causar 
exudado o dolor anal, pero la infección faríngea suele ser asintomática. En 
las mujeres, la gonorrea suele ser asintomática, pero puede aparecer exudado 
vaginal y dolor en el hemiabdomen inferior.

En la exploración física, los varones suelen presentar exudado uretral y, en 
raras ocasiones, dolor a la palpación del epidídimo o balanitis. La exploración 
física en las mujeres suele ser normal, pero puede haber exudado cervical
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mucopurulento y hemorragia de contacto cervical y, en raras ocasiones dolor 
en el hemiabdomen inferior.
•  D iagnó s tico . El diagnóstico se establece mediante pruebas de amplificación 

de ácidos nucleicos (basadas en PCR) en orina o mediante examen micros
cópico y cultivo de muestras uretrales y cervicales.

•  T ra ta m ie n to . Cada vez hay más resistencias de N. gonorrhoeae a los anti
bióticos de uso común, especialmente en el sudeste asiático. El tratamiento 
antibiótico de la gonorrea debería reflejar los patrones de resistencia locales. 
Las terapias de primera línea consisten en cef ixima, 400 mg en dosis única, o 
ciprofloxacino, 500 mg en dosis única; una alternativa es la administración 
de ofloxacino, 400 mg en dosis única. La resistencia a las quinolonas es 
creciente. Los pacientes deben volver a las 72 horas de haber completado el 
tratamiento para comprobar la curación.

Clamidia
La infección genital por Chlamydia trachomatis es sumamente frecuente. Apro
ximadamente el 40% de las uretritis no gonocócicas se deben a C. trachomatis. 
Esta infección mantiene estas tasas tan elevadas porque puede cursar sin 
síntomas, tanto en varones como en mujeres. La mayoría de las infecciones son 
asintomáticas, pero en los varones puede aparecer disuria o exudado uretral. 
La infección por clamidias en las mujeres se caracteriza por exudado vaginal, 
hemorragias intermenstruales o dolor en el hemiabdomen inferior. La infección 
rectal puede causar en ocasiones proctitis.
•  El d ia g n ó s tic o  se establece mediante sospecha clínica (tras descartar otros 

diagnósticos), ya que las pruebas no son del todo sensibles. Puede estable
cerse mediante cultivo, inmunofluorescencia o pruebas de amplificación de 
ácidos nucleicos.

•  El tra ta m ie n to  consiste en la administración de doxiciclina, 100 mg 2 veces al 
día durante 7 días, o azitromicina, 1 g v.o. en una sola dosis. Una alternativa 
es la administración de eritromicina, 500 mg 4 veces al día durante 14 días, 
aunque se recomienda realizar la prueba de curación a los 28 días, ya que 
hay una tasa notable de fracasos terapéuticos.

FÁRMACOS ANTIM ICRO BIANO S

Estos fármacos se clasifican en antibióticos, antivirales, antifúngicos, anti- 
protozoarios y antihelmínticos.

Modo de acción
Los antimicrobianos tienen diversos mecanismos de acción; por ejemplo, la 
inhibición de la pared celular del microorganismo o la inhibición de la síntesis 
de proteínas y ácidos nucleicos. La propiedad esencial es la toxicidad selectiva 
al microbio en lugar de al huésped. En el caso de las bacterias, el resultado es 
la muerte de la bacteria (bactericida) o la inhibición del crecimiento bacteriano 
(bacteriostático). Aunque los términos bacteriostático y bactericida se definen 
in vitro, se ha cuestionado su aplicación al tratamiento.
Principios generales de uso
Los antimicrobianos se utilizan ampliamente para el tratamiento o la profilaxis, 
pero también se utilizan indebidamente en muchas ocasiones. Un uso excesivo 
puede dar lugar a la aparición de resistencias. Deben respetarse los principios 
generales siguientes sobre el uso de estos medicamentos:
•  La  n e c e s id a d  de l t ra ta m ie n to  debe decidirse basándose en la evidencia 

clínica de infección, la disponibilidad de otro tratamiento más conveniente 
(p. ej., drenaje quirúrgico de un absceso) y la evaluación de los riesgos frente 
a los beneficios (p. ej., efectos secundarios).
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• Deben obtenerse cultivos de los lugares adecuados y antibiogramas 

frente a los microorganismos antes de instaurar el tratamiento, salvo en 
ciertas circunstancias (p. ej., enfermedad meningocócica).

• La elección del antimicrobiano dependerá de la sensibilidad de la bacteria 
responsable del cuadro y de si el fármaco es capaz de penetrar en el foco 
de infección. Es posible que se necesite administrar más de un fármaco y se 
deben comprobar las posibles reacciones farmacológicas.

• La dosis variará en función de la edad y el peso, la presencia o ausencia de 
insuficiencia renal o hepática, y el foco y la gravedad de la infección.

• La vía de administración depende de la cinética de absorción.
• La terapia por vía oral es rentable, pero depende de una buena absorción 

gastrointestinal.
• Las inyecciones intramusculares son dolorosas y pueden estar con

traindicadas en los trastornos hemorrágicos.
• La terapia intravenosa se utiliza en las infecciones graves, particular

mente cuando se necesitan alcanzar concentraciones altas en sangre con 
rapidez.

• Cambio de la terapia i.v. a la vía oral. Debe hacerse lo antes posible, 
cuando hayan mejorado los signos y los síntomas de la infección y el 
paciente esté hemodinámicamente estable y con capacidad para tomar 
líquidos por vía oral. Nota. No hay que olvidar que la terapia por vía i.v. es 
sumamente cara; por ejemplo, los costes del tratamiento con metronidazol 
por vía i.v. son 15 veces mayores que los del tratamiento por vía oral.

• Los antibióticos tópicos pueden usarse en infecciones cutáneas, oculares 
o del oído.

• Los antibióticos rectales (supositorios o espumas) suelen ser más 
baratos, aunque no siempre son los más convenientes.

• La duración del tratamiento depende de la naturaleza de la infección y de la 
respuesta clínica. En muchas infecciones se desconoce la duración óptima del 
tratamiento. Existen indicios sólidos sobre la duración del tratamiento en 
la TB, la faringitis bacteriana, la infección del tracto urinario y la endocarditis.

Profilaxis antimicrobiana
La profilaxis es la utilización de un fármaco para prevenir una infección. Los 
antimicrobianos utilizados deben administrarse en el momento adecuado, por 
la vía adecuada y durante el tiempo conveniente. La elección del antibiótico 
también está dictada por la probable sensibilidad de los microorganismos que 
se espera encontrar.

Entre las situaciones en las que es necesaria una profilaxis están las si
guientes:
• antes de un procedimiento quirúrgico con riesgo de infección (p. ej., cirugía

2 intestinal o ginecológica o implantación de prótesis quirúrgicas)
-§ • después de que un individuo haya estado expuesto a un microorganismo 
| infeccioso (p. ej., N. meningitidis)
c • antes de que un individuo se exponga a un microorganismo infeccioso y no 

esté todavía enfermo (p. ej., profilaxis antipalúdica frente a la infección por 
P. falciparum)

• cuando se necesita quimioprofilaxis postesplenectomía (v. cuadro 7.1, pág. 207). 
La quimioprofilaxis para prevenir la aparición de endocarditis tras procedi
mientos en pacientes con lesiones cardíacas de alto riesgo es controvertida. 
Los procedimientos pueden introducir una bacteria, pero no hay pruebas de 
que esto conduzca al desarrollo de endocarditis. Reino Unido se sale de la 
norma por el hecho de que en sus guías se ha decretado que nunca se necesita 
quimioprofilaxis; la mayor parte del resto de países recomiendan la quimio
profilaxis en los casos de alto riesgo.
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Enfermedades infecciosas 

Efectos adversos
•  Toxicidad. Los antimicrobianos pueden ser nocivos para los pacientes. Los 

efectos secundarios menores, como náuseas, son frecuentes. Los antimi
crobianos pueden ser ototóxicos, nefrotóxicos o neurotóxicos. Algunos están 
contraindicados durante el embarazo por la posibilidad de teratogenia y 
durante la lactancia porque el fármaco está presente en la leche materna. 
Nota. Comprobar siempre la dosis y la vía de administración.

•  Interacciones. Los antimicrobianos pueden interaccionar con una amplia 
gama de fármacos, como rifampicina, warfarina y anticonceptivos orales 
(pág. 11).

Fracaso del tratamiento antimicrobiano
Los antibióticos pueden fracasar por multitud de razones, pero esto no siempre 
indica resistencia o necesidad de introducir cambios en la terapia antimicrobia
na. Los motivos más frecuentes del fracaso del tratamiento antimicrobiano son:
• incumplimiento terapéutico
• diagnóstico erróneo, elección errónea del fármaco, incapacidad del fármaco 

para penetrar en el foco de la infección
• dosis, duración o vía de administración inadecuadas
• la bacteria ha desarrollado resistencia al fármaco; sobreinfección por mi

croorganismos resistentes
• instauración de la terapia antimicrobiana demasiado tarde
• los antimicrobianos están inactivados por otro fármaco o se metabolizan o 

se excretan más rápidamente de lo normal
• se necesita otro tratamiento, como cirugía, drenaje de un absceso o extracción 

de un dispositivo intravascular infectado.
Resistencia antimicrobiana
La resistencia se puede deber a que no hay un foco activo para el antimi
crobiano, a la impermeabilidad de la pared celular o a la destrucción o la 
modificación del propio antibiótico. También pueden desempeñar cierto papel 
la disminución de la captación del fármaco y el aumento de su excreción (flujo 
de salida).

No todos los microorganismos son sensibles a todos los antibióticos; algunos 
son intrínsecamente resistentes. La resistencia antimicrobiana puede desarro
llarse también (resistencia adquirida) en microorganismos que previamente 
eran sensibles como resultado de una mutación o de la transferencia horizontal 
de genes de resistencia mediante conjugación, transferencia de plásmidos u 
otros elementos genéticos móviles.

Los antibióticos normalmente son fármacos que se prescriben y su adminis
tración excesiva puede conducir fácilmente a la aparición de resistencias. Es 
obligatorio que se prescriban de forma juiciosa y únicamente cuando sean 
necesarios. Existe una serie de microorganismos resistentes de por sí, como los 
estafilococos resistentes a meticilina y los microorganismos ESKAPE (Enterococ- 
cusfaecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumanni, 
Pseudomonas aeruginosa y especies de Enterobacter). Una resistencia reciente en 
Klebsiella pneumoniae contiene la NDm-1 (New Delhi metalobetalactamasa-1), 
un elemento genético transmisible que codifica numerosos genes resistentes. 
El factor preocupante es que puede diseminarse a través de numerosos genes 
bacterianos.
Políticas y normas para los antimicrobianos
La mayoría de los hospitales tienen en marcha políticas antimicrobianas para 
disminuir el desarrollo de resistencias, para reducir los gastos y para disminuir 
la frecuencia de las infecciones intrahospitalarias. Esto último se ha logrado 
mediante la disminución en el uso de antibióticos de amplio espectro.
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Antibióticos
Estos fármacos se clasifican según su estructura química (p. ej., betalactámicos, 
aminoglucósidos, quinolonas), su modo de acción (p. ej., inhibidores de la 
síntesis de la pared celular, inhibidores de la síntesis proteica) o su espectro de 
actividad (p. ej., antituberculosos, antiestafilocócicos).

A continuación describimos brevemente los antibióticos de uso más frecuen
te según su estructura química; unos están enumerados por su modo de acción 
y otros por su espectro de actividad.
Betalactámicos
Estos antibióticos contienen una estructura de anillo betalactámico; interfieren en 
la síntesis de la pared celular bacteriana y son bactericidas. Entre ellos se encuen
tran las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenems y los monobactams. 
Penicilinas
Antes de administrar una penicilina hay que estar seguros de que el paciente 
no es sensible a ella. En general, los pacientes con antecedentes de atopia 
(asma, eczema y fiebre del heno) tienen más riesgo de desarrollar reacciones 
anafilácticas a las penicilinas.

La penicilina es activa frente a estreptococos, incluyendo la mayoría de neumo
cocos, meningococos, Corynebacterium diphtheriae y treponemas. La mayoría de las 
cepas de Staphylococcus aureus y Neisseria gonorrhoeae han desarrollado resistencia 
a las penicilinas debido a la producción de betalactamasa. Los preparados i.m., 
como la bencilpenicilina, la penicilina procaína y derivados de la bencilpenicili
na, como la penicilina bentamina o la penicilina benzatina, se utilizan con menos 
frecuencia, pero siguen siendo útiles en el tratamiento de la sífilis (pág. 72).

• Bencilpenicilina (penicilina G). Dosis de 2,4-4,8 g/ día fraccionada en
4 dosis i.m. o mediante inyección o infusión i.v. lenta.

• Fenoximetilpenicilina (penicilina V). Su absorción enteral no es muy 
buena y la biodisponibilidad oral es baja. Se utiliza principalmente en 
molestias de garganta estreptocócicas y para la profilaxis contra la fiebre 
reumática recurrente (250 mg 2 veces al día).

• Penicilinas de amplio espectro. Ampicilina, 250 mg a 1 g cada 6 ho
ras v.o. o 500 mg cada 4-6 horas i.v. y amoxicilina, 250-500 mg cada
8 horas v.o. o 0,5-1 g cada 6-8 horas i.v. El espectro de actividad comprende 
el de las penicilinas básicas, pero también cubre frente a enterococos y algu
nas bacterias gramnegativas, como Haemophilus influenzae, y algunas 
enterobacterias. Sin embargo, estos antibióticos son hidrolizados por 
betalactamasas, como las que se encuentran en S. aureus, N. gonorrhoeae 
y algunas cepas de H. influenzae. Así pues, casi todos los estafilococos, el 
20% de H. influenzae y el 60% de Escherichia coli son resistentes.

o • Penicilinas resistentes a penicilasa. El primer compuesto estable frente 
a betalactamasas que se usó fue la meticilina, que ha sido reemplazada 

§ por isoxazolilpenicilinas. Son penicilinas estables frente a betalactamasas y
activas frente a S. aureus, como la flucloxacilina por vía oral, 500 mg cada
6 horas, o por vía i.m. o en infusión i.v. a dosis de 0,5-1 g cada 6 horas. S. aureus 
resistente a meticilina (SARM; v. pág. 43) también es resistente a este fármaco. 
Las cepas de S. aureus que mantienen la sensibilidad de las isoxazolilpeni
cilinas se denominan a menudo SASM (S. aureus sensibles a meticilina). La 
nafcilina tiene un espectro de actividad similar a las isoxazolilpenicilinas 
y se utiliza principalmente en Norteamérica (2 g i.v. cada 4-6 horas). La 
temocilina, 1-2 g cada 12 horas por vía i.m. o i.v. es activa frente a bacterias 
gramnegativas y es estable frente a muchas betalactamasas. Se ha reservado 
para tratar a las bacterias gramnegativas productoras de betalactamasas, y 
en las cepas resistentes a cefalosporinas, como cefotaxima y ceftazidima.
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• Penicilinas antipseudomonas. Son derivados semisintéticos que tienen 
un espectro de actividad ampliado frente a bacterias gramnegativas, co
mo Pseudomonas aeruginosa. Algunos ejemplos son las ureidopenicilinas, 
como la piperacilina (combinada con tazobactam, 4,5 g cada 8 horas i.v.), 
y las carboxipenicilinas, como la ticarcilina (combinada con ácido clavu- 
lánico, 3,2 g cada 6-8 horas). Estos fármacos suelen administrarse de forma 
empírica en la sepsis neutropénica. Suelen combinarse con un inhibidor de 
la betalactamasa, ya que este último amplía el espectro de actividad.

• Combinaciones de betalactámico con inhibidor de betalactamasa. Entre 
ellas se incluyen amoxicilina/clavulánico, 500 mg v.o. cada 8 horas; piperaci
lina y el inhibidor tazobactam; ampicilina y el inhibidor sulbactam; ticarcili
na y ácido clavulánico. Este espectro de actividad es el de los betalactámicos 
más una actividad ampliada frente a gramnegativos, como Pseudomonas, 
SASM y también la mayoría de los microorganismos anaerobios.

• Mecilinams. El pivmecilinam, 200-400 mg v.o. cada 8 horas, es activo 
frente a bacterias gramnegativas, como Klebsiella, Enterobacter, Salmonella 
y E. coli, pero no frente a Pseudomonas.

Cefalosporinas
Estos betalactámicos tienen una ventaja sobre las penicilinas por el hecho de 
que son más resistentes a la hidrólisis por betalactamasas, aunque siguen siendo 
inactivas contra SARM y enterococos. Las cefalosporinas suelen clasificarse 
por «generaciones», de manera que cada generación tiene un espectro gram- 
negativo más amplio. Esta clasificación no siempre es útil, ya que no todas las 
cefalosporinas de la misma generación tienen la misma actividad. Por ejemplo, 
algunas tienen menos actividad frente a microorganismos grampositivos, 
particularmente frente a estafilococos. Las cefalosporinas alcanzan concen
traciones adecuadas en el LCR en presencia de inflamación meníngea.

Por vía oral se utilizan con frecuencia para el tratamiento de infecciones del 
tracto urinario, pero, dada su extremadamente baja biodisponibilidad oral, la 
mayoría se utilizan por vía parenteral.

Los fármacos i.v. se utilizan con frecuencia para el tratamiento empírico 
de la septicemia y la sepsis neutropénica. Suelen combinarse con un amino- 
glucósido y con metronidazol en la sepsis abdominal. En la neumonía intrahos- 
pitalaria grave suelen combinarse con un macrólido. Estos fármacos se utilizan 
indebidamente también cuando un antimicrobiano de espectro menor puede 
ser más apropiado y predisponen a los pacientes tratados a desarrollar diarrea 
asociada a Clostridium difficile.

• Primera generación. Estos fármacos por vía oral son activos frente a 
infecciones por estafilococos y estreptococos. Entre ellos se incluyen la 
cef alexina, 250 mg 4 veces al día, aumentando la dosis hasta 1-1,5 g cada
6-8 horas en las infecciones graves, y el cefadroxil, 0,5-1 g 2 veces al 
día para infecciones cutáneas y de partes blandas y 1 g/ día para infec
ciones del tracto urinario.

• Segunda generación. Son más eficaces que los fármacos de primera 
generación frente a E coli, Klebsiella y Proteus mirabilis, pero menos efi
caces contra microorganismos grampositivos. Entre ellos se incluye la 
cefuroxima, 250 mg v.o. 2 veces al día en infecciones de vías respiratorias 
altas leves o 750 mg i.m. o i.v. 3 veces al día, aumentando la dosis hasta 
1,5 g cada 6-8 horas en infecciones graves. Para la meningitis se adminis
tran 3 g i.v. cada 8 horas. Este fármaco también es útil para la neumonía 
extrahospitalaria, para infecciones del tracto urinario y para infecciones 
de piel y partes blandas. El cefaclor, 250 mg v.o. cada 8 horas, o 500 mg 
cada 8 horas para infecciones graves, se usa para bacterias grampositivas 
y gramnegativas sensibles.
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• Tercera generación. Penetran mejor en el LCR que los fármacos de 

segunda generación. Tienen un espectro amplio y son más potentes contra 
las bacterias gramnegativas anaerobias. Son útiles en la septicemia grave 
y también pueden usarse en infecciones del tracto urinario, neumonías 
e infecciones intraabdominales, combinados habitualmente con me
tronidazol. Entre ellos se incluye la cefotaxima, 1 g i.m. o i.v. 2 veces al 
día, aumentando la dosis en las infecciones graves, como la meningitis, 
hasta 2 g cada 6 horas. Tiene una actividad mayor contra muchos gram- 
negativos y también conserva cierta actividad contra grampositivos (p. ej., 
estreptococos). La ceftriaxona, 1 g/día i.v. en 2-4 minutos o mediante 
infusión i.v., aumentando la dosis a 2-4 g en las infecciones graves, tiene 
una actividad similar a cefotaxima, pero una vida media más larga, lo 
que permite una dosificación de una sola dosis diaria. La ceftazidima,
1 g i.v. 3 veces al día, 2 g i.m. cada 8 horas para cubrir un espectro amplio 
en los casos de meningitis, es un fármaco de tercera generación paren
teral con un espectro de actividad ampliado para incluir a P. aeruginosa. 
La cefoperazona, 2-4 g i.v. cada 12 horas, tiene una actividad parecida a la 
ceftazidima. La cefixima, 200 mg 2 veces al día, y la cefpodoxima, 200 mg
2  veces al día, son los únicos fármacos de tercera generación disponibles 
por vía oral y se usan para infecciones de vías respiratorias altas y bajas 
e infecciones del tracto urinario.

• Cuarta generación. La cefepima, 0,5-2 g i.v. cada 8-12 horas, presenta 
una actividad buena frente a gramnegativos, incluida P. aeruginosa. Tiene 
mejor actividad frente a las bacterias grampositivas como SASM que los 
fármacos de tercera generación y se usa en las infecciones neutropénicas 
febriles.

• Quinta generación. El ceftobiprol (i.v. y v.o.) y la ceftarolina tienen un 
espectro de actividad similar, pero también son eficaces frente a SARM, 
pseudomonas y enterococos.

Carbapenems
Estos fármacos son estables frente a numerosas betalactamasas, como las 
betalactamasas de espectro extendido (BLEE) y microorganismos productores 
de AmpC. Los carbapenems disponibles en la actualidad no son activos frente 
a SARM. El microorganismo gramnegativo, Stenotrophomonas maltophilia, que 
puede provocar sepsis en pacientes inmunodeprimidos, también es resis
tente debido a la producción de una metalobetalactamasa. Estas enzimas 
se encuentran también en algunos gramnegativos, como algunas cepas de 
P. aeruginosa. Algunos ejemplos de carbapenems son:

• El imipenem, 0,5 mg 4 veces al día en infusión i.v., tiene un espectro 
de actividad amplio, que incluye a grampositivos aerobios y bacterias

¿ gramnegativas. Se combina con un inhibidor enzimático, la cilastatina,
•3 que bloquea su inactivación renal. Es ligeramente más activo contra en-
| terococos que otros fármacos de su grupo. El imipenem y el meropenem
J  se utilizan para el tratamiento empírico de la sepsis, como la sepsis neu-

tropénica, y para infecciones polimicrobianas, como la sepsis abdominal, 
o cuando se sospecha la presencia de microorganismos productores de 
BLEE, o en infecciones por Acinetobacter multirresistentes sensibles. El 
imipenem no debería usarse para el tratamiento de la infección del SNC 
o en personas propensas a convulsiones, ya que es neurotóxico a dosis 
altas o en pacientes con insuficiencia renal crónica.

• El meropenem, 500 mg cada 8 horas en infusión i.v., es parecido al 
imipenem y, como es estable frente a enzimas renales, no necesita cilas
tatina. Es el antibiótico de elección de esta clase para las infecciones 
del SNC.
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• El ertapenem, 1 g una vez al día en infusión i.v., tiene una vida media 
más larga, pero carece de sensibilidad frente a P. aeruginosa. Se usa en la 
neumonía extrahospitalaria.

• El doripenem, 500 g 4 veces al día en infusión i.v., se usa en la neumonía 
intrahospitalaria y en la sepsis del tracto urinario y abdominal.

• Monobactams. El aztreonam, 2 g 2 veces al día en infusión i.v., es el único 
miembro de esta clase de fármacos que se ha utilizado ampliamente. Los 
monobactams son activos contra una amplia gama de microorganismos 
gramnegativos, pero no frente a grampositivos y anaerobios, por lo que el 
aztreonam no debería usarse empíricamente.

• Toxicidad de los betalactámicos. Los betalactámicos son generalmente 
fármacos seguros. Las reacciones de hipersensibilidad aparecen en el 1-10% 
de los pacientes y provocan exantemas, urticaria y anafilaxia (<0,05%). La 
hipersensibilidad se debe a la estructura de penicilina básica y, por tanto, 
aparece con todas las penicilinas y todos los betalactámicos. En contadas 
ocasiones se produce una encefalopatía. No se deben administrar inyec
ciones intratecales, ya que pueden provocar una encefalopatía mortal. La 
ampicilina produce exantema en el 90% de los pacientes con mononucleosis 
infecciosa que reciben este fármaco. La amoxicilina/clavulánico desenca
dena ictericia colestásica con una frecuencia seis veces mayor que la propia 
amoxicilina; este cuadro es más frecuente en pacientes mayores de 65 años. 
La flucloxacilina rara vez produce ictericia colestásica; ésta aparece varias 
semanas después de suspender el fármaco.

Aminoglucósidos
Los aminoglucósidos se unen a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano 
e interfieren en la síntesis proteica. Son bactericidas. Este grupo comprende 
gentamicina, la netilmicina, la amikacina, la tobramicina y la estreptomicina.
Estos fármacos se absorben poco por el intestino, por lo que se deben adminis
trar por vía parenteral. Son activos predominantemente frente a bacterias 
gramnegativas, como P. aeruginosa. Numerosas cepas de S. aureus son sensibles 
a aminoglucósidos. Hay diferencias de actividad entre los diferentes fármacos; 
hay bacterias resistentes a algunos de los aminoglucósidos como consecuencia 
de la producción de enzimas modificadoras de los aminoglucósidos. El sustra
to de estas enzimas es variable, de modo que, por ejemplo, un microorganismo 
que es resistente a gentamicina puede seguir siendo sensible a amikacina. Estos 
fármacos rara vez se utilizan como monoterapia y generalmente se administran 
junto con un betalactámico. Los estreptococos y los enterococos son resistentes 
a los aminoglucósidos, pero cuando se combinan con un betalactámico se 
produce sinergia. Así pues, muchos regímenes terapéuticos para el tratamiento 
de la endocarditis infecciosa incluyen un aminoglucósido. La gentamicina y la 

c amikacina se administran actualmente en una dosis única diaria.
• La gentamicina se administra en inyección i.v. lenta en 3 minutos o en 

infusión i.v. lenta, 5 mg/kg en dosis única diaria o 3-5 mg/kg/día en dosis 
fraccionadas cada 8 horas.

• La amikacina se utiliza en infecciones graves por gramnegativos resis
tentes a gentamicina. Se administra en inyección o infusión i.v. lenta a 
dosis de 15 mg/kg como dosis única diaria o en 2 dosis fraccionadas. En las 
infecciones graves se administra una dosis máxima de 22,5 mg/kg/día en
3 dosis fraccionadas. También se utiliza ocasionalmente para el tratamiento 
de la TB o para infecciones causadas por micobacterias no tuberculosas.

• La estreptomicina, 0,5-1 g/día i.m., se utiliza principalmente para el tra
tamiento de la TB cuando no pueden usarse otros fármacos debido, por 
ejemplo, a resistencias.
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•  La tobramicina, 1 mg/kg al día cada 8 horas mediante inyección o infu

sión i.v. lenta, aumentando la dosis a 5 mg/kg al día en las infecciones graves, 
tiene una actividad similar a la gentamicina. Puede usarse también mediante 
inhalación para el tratamiento de P. aeruginosa en la fibrosis quística (puede 
provocar broncoespasmo).

•  La netilmicina, 4-6 mg/kg al día en 2-3 dosis fraccionadas, tiene un espectro 
de actividad similar a la gentamicina.

Efectos secundarios: los aminoglucósidos son nefrotóxicos, por lo que es 
esencial la monitorización terapéutica (pág. 370). La nefrotoxicidad es reversible 
si se detecta precozmente, pero se pueden producir daños permanentes. Deben 
usarse con precaución en las hepatopatías. La ototoxicidad puede ser vestibular 
o deberse a lesiones cocleares. Los aminoglucósidos no deben usarse junto con 
otros diuréticos ototóxicos, como la furosemida.
•  La neomicina se utiliza como fármaco tópico para el tratamiento de infec

ciones oculares y del oído.

Macrólidos
Los macrólidos y los cetólidos inhiben la síntesis proteica al unirse a la su- 
bunidad 50S del ribosoma bacteriano e interfieren en la síntesis de proteínas.
Son bacteriostáticos.
•  La eritromicina tiene un espectro de actividad similar a la penicilina y, por 

tanto, se usa a menudo para tratar infecciones en las que están contraindica
dos los betalactámicos por alergias, como, por ejemplo, las producidas por 
estreptococos y S. aureus. Sin embargo, la resistencia en estos microorganis
mos cada vez es más frecuente. Algunas cepas de SARM siguen siendo 
sensibles. La eritromicina se utiliza con frecuencia para tratar la neumonía 
extrahospitalaria, ya que es activa frente a Mycoplasma pneumoniae y Legione
lla pneumophila. Puede administrarse por vía oral, a dosis de 250-500 mg 
cada 6 horas, aumentando la dosis hasta 4 g/ día en las infecciones graves. 
También puede administrarse mediante infusión i.v. en las infecciones gra
ves (50 mg/kg al día en dosis fraccionadas cada 6 horas).

•  La claritromicina, a dosis, por ejemplo, de 250-500 mg v.o. 2 veces al día, es un 
derivado de la eritromicina que posee un espectro similar pero una actividad 
mayor. Las concentraciones tisulares son más altas. Se utiliza para infecciones del 
aparato respiratorio y en la otitis media. También se combina con otros fármacos 
(p. ej., amoxicilina y omeprazol) para la erradicación de Helicobacter pylori.

•  La azitromicina, a dosis, por ejemplo, de 500 mg v.o. una vez al día durante
3 días, tiene mejor actividad que la eritromicina frente a algunos microor
ganismos gramnegativos como H. influenzae, pero es menos activa frente a 
bacterias grampositivas. También se utiliza para el tratamiento de infecciones 
de las vías respiratorias altas y bajas y para la otitis media. Los macrólidos 
tienen una buena penetración intracelular, y la azitromicina es útil para 
el tratamiento de infecciones por Salmonella typhi y S. paratyphi (500 mg 
una vez al día durante 7 días). También es útil en infecciones genitales por 
Chlamydia y en las uretritis no gonocócicas (dosis única de 1 g). Se utiliza 
en la estrategia SAFE de la OMS (pág. 93) para el tracoma (dosis única de 
20 mg/kg) y también para el tratamiento y la profilaxis de Mycobacterium 
avium intracellulare en pacientes con infección por VIH (pág. 117).

•  La telitromicina es un derivado cetólido de la eritromicina con un espectro 
de actividad similar al de otros macrólidos. Se utiliza en el tratamiento de 
infecciones del aparato respiratorio (800 mg/día durante 5 días).

Las náuseas, los vómitos y la diarrea son efectos secundarios gastrointestinales 
frecuentes, aunque menos habituales con claritromicina y azitromicina. Aparecen 
anomalías de la bioquímica hepática, así como prolongación del intervalo QT. g
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2 E n fe rm e d a d e s  in fe c c io s a s

Glucopéptidos
Los glucopéptidos interfieren en la síntesis de la pared celular y son bacte
ricidas.
•  La vancomicina sólo es activa frente a microorganismos grampositivos. 

La absorción desde el intestino es mala y, por tanto, sólo se usa por vía 
parenteral, salvo cuando se administra por vía oral para tratar la diarrea 
asociada a C. difficile (125 mg cada 6 horas). La infusión i.v. de vancomicina 
cada 12 horas se reserva para situaciones en las que no pueden usarse otros 
fármacos (p. ej., contra SARM). También se utiliza para el tratamiento de la 
sepsis neutropénica y en infecciones asociadas a catéteres vasculares. Algunas 
cepas de enterococos son actualmente resistentes a glucopéptidos, los deno
minados enterococos resistentes a glucopéptidos (ERG), y se ha desarrollado 
una menor sensibilidad en algunas cepas de SARM, en los denominados 
Staphylococcus aureus con sensibilidad intermedia a glucopéptidos (SAIG).

• La teicoplanina se utiliza una vez al día a dosis de 200-400 mg en infusión i.v. 
Efectos secundarios: la vancomicina es nefrotóxica y requiere monitorización 
terapéutica. Las concentraciones más bajas son las más útiles, siendo el objetivo 
5-10 mg/1. Cuando la función renal es normal debe medirse la concentración 
antes de la cuarta dosis; sin embargo, si hay problemas renales habrá que es
perar a los resultados antes de administrar la dosis siguiente. La vancomicina 
provoca liberación de histamina, lo que da lugar al síndrome del hombre rojo 
si se administra rápidamente. La teicoplanina es menos nefrotóxica, pero sigue 
necesitando monitorización en pacientes con insuficiencia renal o para com
probar que se han alcanzado concentraciones terapéuticas.

Tetraciclinas
Las tetraciclinas se unen a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano; interfieren 
en la síntesis proteica y son bacteriostáticas. Son productos microbianos natura
les o derivados semisintéticos. Son fármacos de amplio espectro con actividad 
frente a la mayoría de los microorganismos grampositivos y gramnegativos 
más frecuentes, así como contra Chlamydia, M. pneumoniae, rickettsias, Coxiella 
burnetii (fiebre Q), y los microorganismos etiológicos de la enfermedad de Lyme 
y de la sífilis. La mayoría de los preparados se administran por vía oral. En 
términos de actividad microbiológica hay poco donde elegir entre las diferentes 
tetraciclinas. El uso de estos fármacos para el tratamiento de infecciones bacte
rianas frecuentes se ha limitado debido al desarrollo de resistencias, pero siguen 
utilizándose con frecuencia para el tratamiento de infecciones provocadas por 
clamidias, esto es, uretritis, cervicitis y linfogranuloma venéreo. Se ha compro
bado en concreto que la minociclina desempeña cierto papel en el tratamiento 
del acné y la rosácea. Combinadas con otros fármacos, las tetraciclinas pueden 
usarse en la brucelosis. También pueden administrarse para tratar la sífilis y 
en el tratamiento y la profilaxis del paludismo.
•  La tetraciclina, 250-500 mg 4 veces al día, se usa en algunos regímenes de 

erradicación de H. pylori si fracasan otros tratamientos. Su absorción puede 
inhibirse mediante quelación con cationes lácteos, productos lácteos, hierro, 
aluminio, magnesio y zinc.

•  La doxiciclina se administra a dosis de 200 mg el primer día y después a 
dosis de 100 mg/ día v.o.

•  La minociclina, 100 mg 2 veces al día, puede provocar en ocasiones pigmen
tación irreversible.

•  El clorhidrato de demeclociclina se administra a dosis de 150 mg cada
6 horas o de 300 mg cada 12 horas.

•  La limeciclina se administra a dosis de 408 mg cada 12 horas (durante al 
menos 8 semanas en el acné). En infecciones graves se utilizan dosis mayores.

•  La oxitetraciclina se administra a dosis de 250-500 mg cada 6 horas.
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•  La tigeciclina, 50 mg en infusión i.v. cada 12 horas, es una glicilciclina, 

relacionada estructuralmente con las tetraciclinas. Es un derivado de la 
minociclina. Posee un mecanismo de acción similar a las tetraciclinas pero 
conserva actividad frente a algunos microorganismos que son resistentes a las 
tetraciclinas, además de tener actividad contra SARM y ERG. En la actualidad 
se reserva para infecciones abdominales y de partes blandas complicadas 
provocadas por microorganismos resistentes a varios antibacterianos.

Efectos secundarios: son frecuentes las náuseas y la fotosensibilidad. La tetraci
clinas no deben administrarse a niños ni a madres durante la lactancia porque se 
depositan en el hueso y los dientes en crecimiento, lo que provoca decoloración 
amarillenta y defectos del esmalte. La demeclociclina puede provocar diabetes 
insípida nefrogénica y lesiones renales. La hipersensibilidad es frecuente.

Quinolonas
Las quinolonas afectan a la síntesis de ADN bacteriano al inhibir la acción 
de las topoisomerasas. Son bactericidas y tienen actividad frente a bacterias 
grampositivas y gramnegativas. Existen preparados para vía oral o i.v. para la 
mayoría de los fármacos de esta clase. SARM suele ser resistente a las quinolo
nas y cada vez hay más resistencias a muchas bacterias a medida que aumenta 
la utilización de estos fármacos.
•  El ciprofloxacino, 250-750 mg v.o. 2 veces al día, 200-400 mg en infusión i.v.

2 veces al día en 30-60 minutos (para infecciones graves), es activo principal
mente contra gramnegativos y resulta útil en infecciones urinarias complicadas, 
en infecciones gastrointestinales y en la gonorrea. Posee cierta actividad contra 
microorganismos grampositivos, pero no es adecuado para el tratamiento de 
infecciones neumocócicas. Puede usarse como profilaxis para los contactos 
íntimos de una infección meningocócica y tras la exposición a Bacillus anthracis.

•  El norfloxacino, 400 mg 2 veces al día, tiene un espectro de acción similar, 
pero su uso se ha limitado principalmente al tratamiento de las infecciones 
urinarias. Puede prolongarse el tratamiento hasta 12 semanas para la pro
filaxis o para prevenir infecciones urinarias recurrentes.

•  El ofloxacino, 200-400 mg/día, se utiliza para infecciones urinarias y para la 
gonorrea, la clamidia genital y la enfermedad inflamatoria pélvica. También 
está disponible como producto tópico para el tratamiento de infecciones 
oculares y del oído.

•  El moxifloxacino, 400 mg una vez al día durante 5-10 días, se utiliza para el 
tratamiento de la neumonía secundaria a neumococos resistentes a betalac
támicos, la sinusitis y la bronquitis crónica, y también desempeña un papel 
creciente en el tratamiento de la TB, especialmente en los cuadros resistentes 
a múltiples fármacos.

•  El levofloxacino, 250-750 mg/día durante 7-10 días, infusión de 50 mg 
una o dos veces al día en 60 minutos, es activo frente a microorganismos 
grampositivos y gramnegativos, y se utiliza como terapia de segunda línea 
en la neumonía extrahospitalaria.

•  El ácido nalidíxico, 900 mg cada 6 horas durante 7 días, fue la primera 
quinolona y se esa solamente en infecciones urinarias.

Los efectos secundarios gastrointestinales consisten en náuseas, vómitos, dolor 
abdominal y diarrea; los problemas cutáneos consisten en exantemas, prurito y, 
en raras ocasiones, necrólisis epidérmica tóxica; los trastornos neurológicos se 
caracterizan por cefaleas, somnolencia y mareos, particularmente en el anciano, y 
confusión. Puede prolongarse el intervalo QT, sobre todo con moxifloxacino 
y levofloxacino, por lo que estos fármacos no deben usarse en pacientes con 
antiarrítmicos de las clases I o III. El ácido nalidíxico no debe usarse en la porfiria. 
Puede haber inflamación o rotura tendinosa asociada a la edad y los individuos o 
tratados con corticoides no deberían recibir este fármaco. Las mujeres jóvenes
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2 E n fe rm e d a d e s  in fe c c io s a s

y embarazadas o en período de lactancia pueden desarrollar una artropatía. 
Los pacientes con este tratamiento también pueden ser propensos a desarrollar 
diarrea asociada a C. difficile. Hay numerosas interacciones farmacológicas.

Sulfamidas y trimetoprima
•  Las sulfamidas son bacteriostáticas al inhibir competitivamente la síntesis de 

folato; tienen un espectro de actividad amplio. Sin embargo, debido a la apa
rición de resistencias, actualmente no se suelen utilizar para tratar infecciones 
bacterianas, salvo las infecciones urinarias en muchas partes del mundo. La 
sulf adiazina y la sulfadoxina se combinan con pirimetamina y se usan para 
el tratamiento de infecciones protozoarias, la toxoplasmosis y el paludismo 
(pág. 35) respectivamente. El cotrimoxazol es una combinación de trimetoprima y 
sulf ametoxazol. La sulfasalazina es una combinación de ácido 5-aminosalicílico 
y sulfapiridina, y se usa en la enfermedad intestinal inflamatoria (pág. 160).

•  La trimetoprima es una diaminopirimidina sintética con actividad bacteri
cida de amplio espectro frente a bacterias grampositivas y gramnegativas, 
pero no frente a anaerobios. Ejerce su acción al inhibir la dihidrofolato 
reductasa bacteriana, una enzima necesaria para la síntesis de folato. Se 
utiliza principalmente para el tratamiento de infecciones urinarias y res
piratorias (200 mg cada 12  horas).

•  El cotrimoxazol es una combinación de trimetoprima y sulfametoxazol y es 
bactericida. Está disponible en un preparado de 960 mg v.o. cada 12 horas. 
También puede administrarse mediante infusión i.v. de 980 mg, aumentando 
la dosis hasta 1,44 g cada 12 horas en las infecciones graves. Penetra bien en 
los tejidos, incluido el SNC, el hueso y la próstata. Su administración en las 
infecciones bacterianas debe limitarse al tratamiento de la nocardiosis, la 
enfermedad de Whipple, ciertas infecciones por micobacterias atípicas e infec
ciones por Stenotrcrphomonas maltophilia. El cotrimoxazol desempeña un papel 
crucial en el tratamiento y la profilaxis de la neumonía por Pneumocystis en la 
infección por VIH (pág. 113). Sin embargo, desde la aparición del tratamiento 
antirretroviral de gran actividad (TARGA) ha disminuido su uso. Entre los 
efectos secundarios están náuseas, vómitos, cefaleas y una amplia gama de 
exantemas. Su administración prolongada provoca déficit de folato y anemia 
megaloblástica. El síndrome de Stevens-Johnson, la epidermólisis tóxica y las 
discrasias sanguíneas (p. ej., trombocitopenia) contraindican su uso frecuente. 
Debe evitarse en pacientes ancianos, ya que se han comunicado casos mortales.

Nitroimidazoles
•  El metronidazol, 500 mg 3 veces al día v.o. o en infusión i.v., es activo frente 

a bacterias anaerobias y algunos protozoos. Su efecto antibacteriano se 
debe a la rotura o la desestabilización del ADN. Carece de actividad contra 
bacterias aerobias y se utiliza para el tratamiento de infecciones anaerobias 
demostradas o sospechadas, como infecciones abdominales u odontológicas 
y abscesos cerebrales. También se utiliza en la diarrea asociada a C. difficile, 
en la vaginosis bacteriana y en el tétanos, y en combinación con otros fár
macos para la erradicación de H. pylori. Desempeña un papel crucial en la 
profilaxis de la cirugía abdominal y también se utiliza para el tratamiento de 
infecciones protozoarias, como amebiasis (pág. 138) y Giardia (pág. 138). Una 
formulación tópica es útil para disminuir el olor causado por las infecciones 
de úlceras por anaerobios.

•  El tinidazol, 500 mg 2 veces al día, tiene una vida media más larga que el 
metronidazol, pero sus indicaciones son similares.

Los efectos secundarios consisten en vómitos, sabor metálico y neuropatía 
periférica tras un uso prolongado. Hay una reacción de tipo disulfiram con el 
alcohol. Ambos fármacos potencian el efecto anticoagulante de la warfarina.
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Cloranfenicol
El cloranfenicol, administrado por via oral o en infusión i.v. a dosis de 50 mg/kg 
en 4 dosis fraccionadas, inhibe la síntesis proteica al unirse a la subunidad 50S.
Se absorbe bien y se utiliza en infecciones potencialmente mortales. Tiene un 
espectro de actividad amplio frente a bacterias grampositivas y gramnegativas, 
incluidos los anaerobios. Aunque en la actualidad rara vez se utiliza sistémi- 
camente, sigue administrándose en ocasiones para el tratamiento de abscesos 
cerebrales, tifus e infecciones respiratorias complicadas o en casos de meningitis 
cuando otros fármacos no son los idóneos. Existe un preparado tópico muy útil 
para el tratamiento de infecciones oculares y del oído.

Los efectos secundarios pueden ser graves y consisten en anemia aplásica 
irreversible, lo que limita su uso. También puede haber efectos secundarios gas
trointestinales (náuseas, vómitos, diarrea) y neurológicos (neuropatía periférica, 
neuritis óptica, cefaleas, depresión).
Ácido fusídico
El fusidato sódico, 500 mg v.o. o i.v. 3 veces al día, inhibe la síntesis proteica y 
es bacteriostático. Es activo predominantemente contra microorganismos gram
positivos y contra S. aureus en particular. Si se utiliza como monoterapia pueden 
aparecer resistencias, por lo que siempre debe combinarse con otro fármaco 
al tratar infecciones estafilocócicas graves, como osteomielitis o endocarditis 
infecciosa. El preparado por vía oral, el fusidato sódico, se absorbe bien y es 
menos probable que provoque disfunción hepática que el preparado por vía i.v. La 
suspensión oral de ácido fusídico se absorbe peor y, por tanto, se necesitan dosis 
mayores. También se pueden usar preparados tópicos para infecciones cutáneas 
y oculares, aunque hay preocupaciones acerca del desarrollo de resistencias.

Entre los efectos adversos se incluye una hepatoxicidad ocasional. 
Oxazolidinona
El linezolid, 600 mg v.o. cada 12 horas durante 10-14 días o en infusión i.v. 
en 30-120 minutos, es uno de los antibacterianos más modernos. Inhibe la 
síntesis proteica al unirse a la subunidad 50S del ribosoma bacteriano en su 
interfase con la subunidad 30S. Es activo solamente frente a infecciones por 
grampositivos. Su uso debería reservarse para infecciones por grampositivos 
multirresistentes, como las causadas por SARM y ERG. Existen preparados 
por vía oral e i.v.

Efectos secundarios: diarrea, náuseas, vómitos, trastornos del gusto y deco
loración de la lengua. El linezolid es un inhibidor reversible y no selectivo de la 
monoaminooxidasa y, por tanto, tiene numerosas interacciones farmacológicas 
potenciales. Los pacientes tratados durante más de 28 días están expuestos al 
riesgo de desarrollar trombocitopenia, anemia, leucopenia y neuropatía óptica 
grave (los pacientes deben comunicar los síntomas oculares inmediatamente).

2
|  Polimixinas
§ Son péptidos cíclicos activos solamente contra bacterias gramnegativas. Rompen
| las membranas celulares bacterianas y son bactericidas. La polimixina B y la 

colistina (polimixina E) son los dos fármacos en uso. Ninguno se absorbe por 
vía oral. La polimixina B se usa principalmente para infecciones del oído. La 
colistina se usa también para infecciones del oído, pero también está disponible 
en un preparado i.v. (infusión i.v. lenta de 1-2 millones de U cada 8 horas). 
Debido a su toxicidad, se reserva para infecciones cuando no se pueden usar 
otros fármacos (p. ej., infecciones por Acinetobacter multirresistente). La colis
tina nebulizada también se usa para el tratamiento de infecciones en la fibrosis 
quística. La colistina puede administrarse por vía oral, 1,5-3 millones de U cada
8 horas, junto con otros fármacos, para la descontaminación gastrointestinal en f; 
pacientes neutropénicos y en algunos pacientes en la UCI.
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2 E n fe rm e d a d e s  in fe c c io s a s

Los efectos secundarios consisten en nefrotoxicidad y neurotoxicidad
asociadas a la dosis, por lo que las polimixinas no se deben administrar con
aminoglucósidos ni otros fármacos nefrotóxicos.
Otros antibióticos
•  La clindamicina se administra a dosis de 150 mg cada 6 horas hasta 450 mg 

cada 6 horas en infecciones graves, o en forma de infusión i.v. de 0,6-2,7 g/ día 
fraccionada en 2-4 dosis. Su modo de acción es similar al de los macrólidos. 
Es activa frente a bacterias grampositivas, en particular contra S. aureus y es
treptococos, además de tener buena actividad contra anaerobios. Se usa prin
cipalmente en el tratamiento de infecciones óseas y articulares, infecciones 
graves por Streptococcus pyogenes e infecciones mixtas cuando se sospechan 
anaerobios. La clindamicina tópica puede usarse para el tratamiento de la 
vaginosis bacteriana. El efecto secundario principal es la diarrea asociada a 
C. difficile, que limita su uso. También provoca exantema, náuseas, vómitos 
y anomalías de la función hepática.

•  Las estreptograminas inhiben la síntesis proteica al unirse a la subuni- 
dad 50S del ribosoma bacteriano e interferir en la función del ARN de 
transferencia. Son bacteriostáticas. La quinupristina y la dalfopristina se 
administran juntas y son activas principalmente contra microorganismos 
grampositivos, con la excepción de Enterococcus faecalis. Su uso se limita al 
tratamiento de infecciones causadas por SARM o enterococos resistentes a 
vancomicina (ERV) (no E. faecalis). No atraviesan la barrera hematoencefálica. 
Los fármacos combinados (7,5 mg/kg i.v. cada 8 horas) deben adminis
trarse en infusión i.v. a través de una vía central. La virginiamicina y la 
pristinamicina son otros fármacos de esta clase. Los efectos secundarios 
consisten en náuseas, diarrea, mialgias y artralgias.

•  Rifamicinas. Entre ellas se incluye la rifampicina (pág. 87), que tiene un es
pectro de actividad amplio contra bacterias grampositivas y gramnegativas e 
incluso algunos protozoos y virus. Sin embargo, su papel principal es como 
antituberculoso. Este fármaco se usa junto con otros para el tratamiento de 
la brucelosis y también en infecciones graves por S. aureus, como el SARM. 
También se usa como profilaxis para los contactos íntimos de infecciones 
por meningococos y H. influenzae invasivo de tipo b.

•  La daptomicina, en infusión i.v. de 4 mg/kg al día, es un lipopéptido con 
actividad frente a bacterias grampositivas parecido a la vancomicina. Es 
bactericida por romper la membrana celular bacteriana. Se usa en infecciones 
cutáneas y de partes blandas complicadas, y en infecciones causadas por 
bacterias multirresistentes, como SARM y ERV. Los efectos secundarios 
consisten en trastornos gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea y, 
en ocasiones, dolor abdominal y estreñimiento) y deterioro de la función 
renal y hepática. Las mialgias, la debilidad muscular y la miositis son in
frecuentes, pero debe monitorizarse la concentración de creatina fosfocinasa. 
La daptomicina interfiere en el análisis del tiempo de protrombina.

•  Nitrofuranos. Entre ellos se incluye la nitrofurantoína, 50 mg 3 veces al día, el 
único antibacteriano de uso común de este grupo. Posee actividad contra una 
amplia gama de bacterias, pero se usa exclusivamente en forma de preparado 
por vía oral para el trasplante y la prevención de infecciones urinarias. Algunas 
especies de Proteus y P. aeruginosa son resistentes. Los efectos secundarios con
sisten en náuseas, orina de color marrón y, en raras ocasiones, complicaciones 
pulmonares (p. ej., neumonitis y fibrosis) y neuropatía periférica.

•  La metenamina, 1 g v.o. cada 12 horas durante 3 semanas cada vez, se convierte 
a formaldehído en la orina ácida de la vejiga y se usa para infecciones urinarias 
bajas. Los efectos secundarios consisten en disuria y hematuria; el fármaco 
está contraindicado en el glaucoma y en presencia de insuficiencia renal.
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Fármacos antimicrobianos 2
Antituberculosos
Estos fármacos se utilizan siempre combinados para prevenir la aparición de 
resistencias. El régimen estándar del tratamiento sin supervisión consiste en 
la administración de cuatro fármacos durante 2 meses (después de los cuales 
se conocen las sensibilidades) y dos fármacos durante otros 4 meses. Existen 
formulaciones con combinaciones de estos fármacos. En la página 87 pueden 
consultarse los detalles de todos los tratamientos para la TB y para infecciones 
por micobacterias no tuberculosas.
•  La rifampicina, 600 mg/día v.o., desempeña un papel fundamental en las 

fases inicial y de continuación del tratamiento de la TB. Se absorbe bien por 
vía oral, aunque existen también preparados i.v. La hepatotoxicidad puede 
ser un problema y deben monitorizarse las PFH. Los pacientes deben ser 
advertidos de que sus secreciones corporales pueden teñirse de naranja-rojo, 
por lo que no deben llevar lentes de contacto.

•  La rifabutina, 150-450 mg/día en dosis única, tiene un espectro de actividad 
similar, pero incluye también actividad frente a algunas micobacterias no 
tuberculosas, como Mycobacterium avium intracellulare (pág. 117). Los efectos 
secundarios consisten en trastornos gastrointestinales, hepatotoxicidad (de
be monitorizarse la bioquímica hepática) y nefritis intersticial. Los pacientes 
deben ser advertidos de que sus secreciones corporales pueden teñirse de 
naranja-rojo, por lo que no deben llevar lentes de contacto.

•  La isoniazida (INH), 300 mg/día v.o., también se utiliza en las fases inicial 
y de continuación del tratamiento de la TB junto con otros fármacos. Tiene 
actividad potente contra M. tuberculosis en replicación. Se absorbe bien 
por vía oral aunque también hay preparados parenterales. Los efectos 
secundarios consisten en hepatotoxicidad (un 20% tienen enzimas hepáticas 
elevadas), que es más frecuente en pacientes acetiladores lentos. Puede usar
se como monoterapia para la profilaxis de la infección TB. Puede aparecer 
una neuropatía periférica, ya que la isoniazida altera la vía del triptófano, 
por lo que se administran 10 mg/día de piridoxina profilácticamente.

•  El etambutol, 15 mg/kg al día durante 2 meses, es activo no sólo frente a 
M. tuberculosis sino también frente a otras muchas micobacterias no tubercu
losas. Se usa principalmente en la fase inicial del tratamiento de la TB junto 
con otros fármacos. Deben medirse las concentraciones máxima y mínima. 
También desempeña cierto papel en el tratamiento de micobacterias no 
tuberculosas, como M. avium intracellulare y se absorbe bien por vía oral. 
El principal efecto secundario es la neuritis óptica y se debe controlar 
a los pacientes para vigilar esta complicación. Antes del tratamiento se 
debe comprobar la agudeza visual y los pacientes deben dejar de tomar el 
fármaco inmediatamente en caso de que aparezca cualquier síntoma ocular.

¿ Disminuye la percepción de los colores rojo y verde.
!§ • La pirazinamida, 2 g/día v.o., es activa solamente contra M. tuberculosis;
§ destruye las micobacterias que se replican en los macrófagos. Se utiliza 

principalmente en la fase inicial del tratamiento de la TB junto con otros 
fármacos. Mycobacterium bovis siempre es resistente. El principal efecto 
secundario es la hepatotoxicidad a dosis altas. La elevación de la bilirrubina 
obliga a suspender el tratamiento.

•  La estreptomicina es un aminoglucósido que se utiliza normalmente en 
casos con resistencia farmacológica. Se administra por vía i.m. a dosis de 
15 mg/kg (máximo de 1 g). Los efectos secundarios consisten en ototoxici- 
dad y nefrotoxicidad; en los pacientes con insuficiencia renal debe realizarse 
monitorización de los niveles farmacológicos.

• Otros fármacos se utilizan principalmente en la TB resistente a múltiples 
fármacos (TB-RMF) (resistente a isoniazida y rifampicina) y en la TB con
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2 Enfermedades infecciosas

resistencia farmacológica ampliada (TB-RFA) (resistente también a cualquier 
quinolona y al menos a uno de estos tres fármacos: kanamicina, capreomicina 
y amikacina), que representan problemas cada vez más frecuentes en algunas 
partes del mundo. Pueden usarse otros muchos fármacos; entre ellos están 
el macrólido claritromicina, el aminoglucósido amikacina y las quinolonas 
(p. ej., moxifloxacino), así como fármacos procedentes de varios grupos 
de antimicrobianos no relacionados. Otros fármacos son capreomicina, 
cicloserina, etionamida (y el fármaco relacionado protionamida) y el ácido 
paraaminosalicílico. El tratamiento de las micobacterias no tuberculosas es 
complejo y debe solicitarse el consejo de un experto.

Fármacos antileprosos
• El tratamiento se realiza normalmente con rifampicina, 600 mg una vez al 

mes con supervisión, combinada con uno o dos fármacos durante 12 meses, 
habitualmente dapsona y clofazimina, según el tipo de enfermedad (pág. 47).

• La clofazimina (para la lepra 300 mg una vez al mes con supervisión o 
50 mg al día sin supervisión) tiene buena actividad frente a varias especies 
de micobacterias, así como ciertas propiedades antiinflamatorias. Se absorbe 
bien por vía oral.

• La dapsona (para la lepra 100 mg/día o 1-2 mg/kg/día administrados sin su
pervisión para pacientes de <35 kg) es activa frente a muchas micobacterias 
y algunos protozoos. Se absorbe bien por vía oral. Los efectos secundarios 
consisten en hemolisis, metahemoglobinemia, neuropatía, cefaleas y vómitos.

• Otros muchos fármacos, como claritromicina, minociclina y ofloxacino, 
tienen buena actividad frente a Mycobacterium leprae. Sin embargo, la acti
vidad de la rifampicina es superior a la de estos otros fármacos, por lo que 
deben mantenerse en la reserva.

Antifúngicos_______________________________________________
Polienos
Los polienos se unen a la membrana celular fúngica y la desorganizan. La 
nistatina y la anfotericina tienen un espectro de actividad amplio frente a 
numerosos hongos. No se absorben por vía oral.
•  La nistatina se utiliza para el tratamiento de la candidiasis intestinal.
•  La anfotericina puede usarse para las mismas indicaciones que la nistatina, 

pero también está disponible para administración i.v. Se utiliza para el trata
miento de infecciones fúngicas sistémicas, como criptococosis e histoplasmosis, 
y también de infecciones en pacientes inmunodeprimidos, como aspergilo- 
sis y candidemia. Las formulaciones lipídicas de anfotericina son menos tóxicas, 
de modo que se pueden administrar dosis más altas. Estos preparados son 
caros. Las preparaciones i.v. de anfotericina son variables y difieren en sus 
nombres comerciales, por lo que deben especificarse para evitar errores. Los 
efectos secundarios de la anfotericina consisten en nefrotoxicidad asociada a la 
dosis. Pueden aparecer reacciones anafilácticas, por lo que debe administrarse 
una dosis de prueba antes de instaurar la infusión. Puede aparecer anorexia, 
náuseas, vómitos y diarrea, y en ocasiones dolor muscular y articular.

Azoles
Los azoles bloquean la acción de la enzima fúngica 14-a-demetilasa y, por 
tanto, inhiben la formación de ergosterol, una molécula que forma parte de la 
membrana celular del hongo.
Imidazoles
Este grupo de fármacos tiene una actividad antifúngica amplia.

• El clotrimazol, el sulconazol, el econazol, el ketoconazol, el miconazol 
y  el tioconazol se utilizan fundamentalmente como fármacos tópicos
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Fármacos antimicrobianos 2
para tratar candidiasis y dermatofitosis, ya que se absorben poco desde 
el aparato digestivo.

• El ketoconazol se absorbe mejor y puede administrarse por vía oral, pero 
la hepatoxicidad es un problema, por lo que su uso está limitado; ha sido 
reemplazado en gran parte por los nuevos triazoles.

Triazoles
• El fluconazol, 100-400 g/ día, es activo frente a la mayoría de especies 

de Candida y también frente a Cryptococcus neoformans. Se absorbe bien 
por vía oral y penetra bien en el LCR. También puede administrarse por 
vía i.v. Se utiliza para el tratamiento de candidiasis mucosas e invasivas 
y también para la infección criptocócica, habitualmente para prevenir la 
recaída tras el tratamiento primario con otros fármacos. También desem
peña cierto papel en la profilaxis de pacientes inmunodeprimidos.

• El itraconazol, 100-400 mg/ día, también se utiliza para el tratamiento de 
infecciones mucosas por Candida. Puede ser activo contra cepas resistentes a 
fluconazol. Desempeña cierto papel en el tratamiento de la aspergilosis inva
siva. La absorción oral puede ser un problema en pacientes con neutropenia 
y SIDA, y su uso prolongado puede dar lugar a insuficiencia cardíaca.

• El voriconazol, 400 mg 2 veces al día, tiene un espectro de actividad 
mayor y se usa en el tratamiento de infecciones candidiásicas resistentes 
como las ocasionadas por Candida krusei, la aspergilosis invasiva y algunas 
infecciones micóticas que pueden verse en pacientes inmunodeprimidos. 
También posee buena actividad contra Histoplasma capsulatum.

• El posaconazol, 400 mg 2 veces al día, se utiliza para la aspergilosis 
invasiva que no responde a otros antifúngicos.

Son frecuentes los efectos secundarios gastrointestinales como náuseas y dia
rrea. Se debe comprobar semanalmente la función hepática, ya que la hepatitis es 
una complicación rara pero grave. Puede producirse insuficiencia cardíaca con 
el uso prolongado de itraconazol. No debe administrarse por vía i.v. en pacientes 
con insuficiencia cardíaca. La insuficiencia renal (FG <30 mi/min) provoca la 
acumulación de hidroxi-(3-ciclodextrina (el vehículo para el itraconazol y el 
voriconazol), por lo que debe evitarse el uso de estos fármacos. El voriconazol 
también provoca con frecuencia trastornos visuales.
Equinocandinas
Las equinocandinas inhiben la síntesis de glucanos, un constituyente de la 
pared celular del hongo.
• La caspofungina tiene actividad frente a especies de Candida. También es 

activa frente a Aspergillus. Suele reservarse para el tratamiento de infecciones 
en pacientes inmunodeprimidos mediante infusión i.v. de 50 mg/ día. Este 
fármaco i.v. suele conservar actividad frente a especies de Candida que son 
resistentes a azoles y triazoles y a Aspergillus terreus, que suele ser resistente 
a anfotericina. Carece de actividad frente a C. neoformans. Los datos sobre 
la actividad de este fármaco contra otros hongos son limitados, aunque se 
sabe que tiene poca actividad contra especies de Fusarium y de Rhizopus.

• La anidulafungina, 100 g/día i.v. tras una dosis de carga de 200 mg, se usa 
también en la candidiasis invasiva.

•  La micafungina, 100 mg/día i.v. durante 14 días, se usa en la candidiasis 
invasiva.

Otros antifúngicos
•  La flucitosina se activa por desaminación en el interior del hongo para 

formar 5-fluorouracilo, que actúa como antimetabolito. Este fármaco se 
administra en infusión i.v. en 30 minutos, 50 mg 4 veces al día, y es activo 
frente a especies de Candida y C. neoformans. Si se usa como monoterapia
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Enfermedades infecciosas

se desarrolla resistencia, de manera que la flucitosina se combina con an
fotericina para el tratamiento de infecciones candidiásicas y criptocócicas. 
Tiene buena capacidad de penetración en el LCR. Es preciso monitorizar los 
niveles terapéuticos del fármaco, especialmente si hay insuficiencia renal; las 
concentraciones óptimas oscilan entre 25 y 50 mg/1 (200-400 |xmol/l), siendo 
tóxicas las superiores a 80 mg/1 (620 |xmol/l). Los efectos secundarios 
consisten en náuseas, vómitos, diarrea, hepatotoxicidad (monitorizar la 
bioquímica hepática), trombocitopenia, leucopenia y anemia.

•  La griseofulvina, 500 mg/día, se deposita en la queratina. Inhibe la mitosis 
de los hongos. Este fármaco por vía oral tiene actividad contra los derma- 
tofitos y se utiliza cuando ha fracasado la terapia tópica o cuando no está 
indicada (p. ej., en las infecciones ungueales). En los adultos se prefieren en 
la actualidad otros fármacos más modernos, aunque la griseofulvina sigue 
usándose para infecciones por dermatofitos del cuero cabelludo en niños.

•  Entre las alilaminas se incluye la terbinafina, que inhibe la enzima fúngica 
escualeno epoxidasa, implicada en la biosíntesis del ergosterol, un cons
tituyente de la membrana celular del hongo. Es el fármaco de elección 
para el tratamiento de infecciones por dermatofitos en adultos. Existen 
preparaciones por vía oral para el tratamiento de infecciones ungueales 
(250 mg/ día durante 6-12 semanas) y productos tópicos para la tiña.

Antivirales 
Fármacos usados para las infecciones por virus herpes
•  El aciclovir pertenece a un grupo de fármacos que se activan mediante fos

forilación por la timidina cinasa vírica para convertirse en inhibidores com
petitivos de la ADN polimerasa vírica y, por tanto, de la síntesis de ADN. Es 
activo frente al virus herpes simple (VHS) de tipo 1 y 2 y frente al virus de la 
varicela-zóster (W Z ). Tiene poca actividad inhibidora contra el virus de 
Epstein-Barr (VEB) e incluso menos contra el citomegalovirus (CMV). El 
aciclovir está disponible en preparados tópicos, orales e i.v. Se utiliza por 
vía tópica para infecciones oculares y labiales por VHS en pacientes inmu- 
nocompetentes. Debe usarse tratamiento sistémico para infecciones por VHS 
en pacientes inmunodeprimidos y en recién nacidos, para la encefalitis por 
VHS y para infecciones genitales por VHS. También se utiliza el aciclovir 
sistémico para el tratamiento de la varicela y el zóster secundarios al W Z .

•  El valaciclovir es un profármaco del aciclovir. Se utiliza por vía oral para 
infecciones por VHS de la piel y las mucosas (incluidas las infecciones 
genitales) y para el zóster, y profilácticamente contra el CMV tras el tras
plante renal y para la supresión del herpes genital recurrente.
Los efectos secundarios del aciclovir y el valaciclovir consisten en trastornos 

g gastrointestinales con náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, exantema, 
fatiga, cefalea y fotosensibilidad. Los efectos neurológicos (más frecuentes con 
valaciclovir) en forma de confusión y convulsiones son raros. En contadas oca
siones aparece hepatitis e insuficiencia renal aguda. Dosis altas de valaciclovir en 
pacientes inmunodeprimidos también pueden provocar depresión de la médula 
ósea, síndrome urémico hemolítico y púrpura trombocitopénica trombótica.
•  El penciclovir tiene un mecanismo de acción y un rango de actividad antivi

ral similares al aciclovir. Se utiliza por vía tópica para tratar el herpes labial.
•  El famciclovir, 750 mg/día, es un profármaco del penciclovir que se administra 

por vía oral para tratar el zóster y para el tratamiento y la supresión del herpes 
genital. Los efectos secundarios consisten en cefaleas, náuseas y diarrea.

•  La idoxuridina es un inhibidor de la síntesis de ADN y es activa contra el 
VHS-1, el VHS-2 y el W Z . Es demasiado tóxico para administrarse por 
vía sistémica y se ha usado como fármaco tópico en el tratamiento de la
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queratitis por VHS, el herpes labial, el herpes genital y el zóster. Ha sido 
reemplazado sobre todo por aciclovir.

•  El ganciclovir está íntimamente relacionado con el aciclovir. Se activa me
diante fosforilación dependiente del virus y es activo frente a virus herpes. 
Es entre 10 y 50 veces más activo contra CMV que el aciclovir y se usa para el 
tratamiento de la infección grave por CMV, incluida la retinitis en pacientes 
inmunodeprimidos.

•  El valganciclovir es un profármaco del ganciclovir que se administra por 
vía oral. Se usa para la inducción y el mantenimiento del tratamiento de la 
retinitis por CMV y también en la profilaxis contra el CMV en el trasplante 
de órganos sólidos. Los efectos secundarios consisten en mielosupresión, 
que puede ser un problema importante.

•  El cidofovir inhibe la síntesis de ADN viral después de una fosforilación no 
dependiente del virus. Es activo frente a virus herpes humano, como CMV 
y VEB. Como la activación de este fármaco no depende de la timidina cinasa 
vírica, mantiene su actividad frente a mutantes resistentes a aciclovir. También 
posee actividad frente a muchos otros virus, como adenovirus, poliomavirus, 
papilomavirus y poxvirus. Efectos secundarios: el cidofovir es nefrotóxico y 
provoca iritis y uveítis que responden a corticoides tópicos. Se administra en 
infusión i.v. a dosis de 5 mg/kg en 1 hora semanalmente durante 2 semanas 
y luego cada 2 semanas. Debe ir precedido de la administración de 1 litro de 
suero fisiológico en 1 hora y de 2 g de probenecid 3 horas antes. El probenecid 
se repite a dosis de 1 g a las 2 y a las 8 horas tras la infusión del cidofovir. El 
cidofovir está confinado al tratamiento de la retinitis por CMV en pacientes 
con SIDA, en los que no pueden usarse otros fármacos.

•  El foscarnet es un inhibidor de la ADN polimerasa del VHS. Es un fármaco 
tóxico y su uso se limita a infecciones por CMV en pacientes inmunodepri
midos cuando no puede usarse ganciclovir (debido a resistencias, por ejem
plo). También puede usarse en infecciones por VHS resistentes a aciclovir. 
Se administra en infusión i.v. a dosis de 60 mg/kg 3 veces al día durante
2 semanas, con una dosis de mantenimiento posterior de 60 mg/kg al día. 
La nefrotoxicidad es su efecto secundario principal y los pacientes deben 
recibir 1 litro de suero fisiológico antes y durante la infusión.

Fármacos usados para la hepatitis viral
Véase la página 185.

Fármacos usados para la infección por VIH
Véase la página 100.
Fármacos usados para la gripe
•  Inhibidores de la neuraminidasa. El oseltamivir, 75 mg cada 12 horas, y el 

zanamivir, 10 mg inhalados en forma de polvo dos veces al día durante 5 días, 
inhiben la neuraminidasa viral y, por tanto, evitan la aparición de virus nuevos 
desde la célula del huésped. Son activos frente a los virus de la gripe A y B. El 
oseltamivir se administra por vía oral, mientras que el zanamivir se administra 
por vía inhalatoria. Ambos pueden usarse para el tratamiento y la profilaxis 
(75 mg durante 7 días tras la exposición o hasta 6 semanas durante una epide
mia). El tratamiento debe instaurarse en las primeras 48 horas del comienzo de 
los síntomas siempre que sea posible. Recientemente se han descrito resistencias 
en algunos subtipos de H1N1. Efectos secundarios: síntomas gastrointestinales, 
fatiga, cefalea, insomnio y epistaxis. Las reacciones de hipersensibilidad, la 
hepatitis y el síndrome de Stevens-Johnson son sumamente raros. El zanamivir 
puede ocasionar en contadas ocasiones broncoespasmo y urticaria.

•  Adamantanos. La amantadina es activa solamente frente al virus de la gri
pe Ay ejerce su acción antiviral interfiriendo en una proteína viral, la M2, que
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2 Enfermedades infecciosas

es un canal iónico necesario para la fusión de la envoltura viral con el endo- 
soma de la célula huésped. Puede usarse para el tratamiento y la profilaxis, 
pero se ha visto reemplazada para el tratamiento de la gripe por los inhibi
dores de la neuraminidasa. Puede haber resistencias.

Fármacos usados para el virus sincitial respiratorio (VSR)
•  La ribavirin a puede usarse por vía inhalatoria para tratar la bronquiolitis en 

lactantes. Las mujeres embarazadas no deben verse expuestas al aerosol.
•  El palivizumab, 15 mg/kg i.m. una vez al mes, es un anticuerpo monoclonal 

contra el VSR. Se usa para la profilaxis en lactantes y niños con riesgo de 
cuadros graves, es decir, en los nacidos antes de la 35.a semana de gestación, 
en aquellos con displasia broncopulmonar y en aquellos con cardiopatía. Se 
administra al inicio y durante la temporada de VSR.

Efectos secundarios: para la ribavirina véase la página 188. El palivizumab 
puede provocar reacciones en el lugar de la inyección, fiebre, exantema, in
tranquilidad y problemas gastrointestinales.

Otros antivirales
•  La inosina pranobex es un nucleósido que se ha usado para el tratamiento 

de la infección mucocutánea por VHS, para verrugas genitales (virus del 
papiloma humano) y para la panencefalitis esclerosante subaguda (PES) 
provocada por el virus del sarampión. Hay poca evidencia clínica sobre el 
efecto beneficioso en cualquiera de estos cuadros.

•  El pleconaril es un fármaco por vía oral que inhibe la replicación de los 
picomavirus al impedir la unión de los virus a las células huésped. Se ha 
usado para tratar infecciones enterovirales graves, como las que se observan 
en pacientes con agammaglobulinemia y en recién nacidos. También se están 
llevando a cabo ensayos para su uso en el tratamiento del resfriado común.

Ant i p rotozoa ríos______________________________________________
Fármacos de diferentes familias, incluidos los antibacterianos, se usan en el 
tratamiento de infecciones protozoarias. A continuación se describen los grupos 
farmacológicos principales.

Antipalúdicos (pág. 35)
•  Quinolinas. Este grupo comprende la quinina, la quinidina, la cloroquina, 

la amodiaquina, la mefloquina y la primaquina. Estos fármacos se utilizan 
fundamentalmente para la profilaxis y/o el tratamiento del paludismo. La 
quinina sigue siendo uno de los tratamientos de elección para el paludismo 
grave, aunque puede provocar hipoglucemia, por lo que deben monitori- 
zarse de cerca los niveles de glucosa. La cloroquina era un antipalúdico 
excelente, pero en la actualidad la resistencia se ha generalizado; ya no 
es útil frente al paludismo falciparum, pero sigue siendo el tratamiento de 
elección en la mayoría de los tipos no falciparum. La mefloquina sigue siendo 
un fármaco profiláctico eficaz, pero su uso se ha limitado en parte por la 
posibilidad de episodios adversos neuropsiquiátricos.

•  Artemisininas. Esta clase comprende la artemisinina, el artesunato, el 
artemeter y la dihidroartemisinina. Están disponibles para administra
ción i.v., i.m., rectal y oral. Tienen actividad rápida contra parásitos en sangre 
periférica. A diferencia de la quinina, no se asocian a hipoglucemia. En es
tudios recientes se ha demostrado que la administración i.v. de artesunato 
puede ser eficaz para el tratamiento del paludismo grave, si bien no se dis
pone aún de artesunato i.v. producido según buenas prácticas de fabricación. 
Las artemisininas deben usarse siempre en combinación con otros fármacos 
para el tratamiento del paludismo no complicado.
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Fármacos antimicrobianos 2
•  Sulfamidas. Las sulfamidas, la pirimetamina, la dapsona y el proguanil

actúan contra el paludismo falciparum al inhibir el metabolismo del folato. 
Estos fármacos se han usado ampliamente para el tratamiento del paludismo 
falciparum no grave, particularmente sulfadoxina/pirimetamina, aunque su 
uso está limitado en la actualidad por el aumento de resistencias.

•  Otros antipalúdicos. La atovacuona, combinada con el antifolato proguanil, 
es una profilaxis y un tratamiento eficaz para el paludismo no complicado. El 
antibiótico doxiciclina se ha usado para quimioprofilaxis, y la clindamicina 
se ha usado con quinina para el tratamiento del paludismo falciparum.

Otros antiprotozoarios
•  Organometales. El antimonial pentavalente estibogluconato sódico, 20 mg 

de antimonio/kg durante 21 días, o el antimoniato de meglumina (en India) 
se usan para el tratamiento de la leishmaniasis visceral.

•  Antibacterianos y antimicóticos usados en el tratamiento de las infeccio
nes protozoarias. El metronidazol y el tinidazol se usan para el tratamiento 
de la amebiasis y la infección por Giardia, Blastocystis hominis y Trichomonas 
vaginalis. El cotrimoxazol puede usarse para Cyclospora cayetanensis e Isospora 
belli. La sulfadiazina (combinada con pirimetamina) y los macrólidos es- 
piramicina y azitromicina se usan para la toxoplasmosis. El aminoglucósido 
paramomicina puede usarse para el tratamiento de protozoos intestinales. 
La anfotericina se usa para la leishmaniasis visceral.

•  Otros. La pirimetamina, un antagonista del folato, se usa para el tratamiento 
del paludismo, combinada normalmente con sulfadoxina. La pentamidina 
se usa para la leishmaniasis resistente a antimonio. La mepacrina puede 
usarse para el paludismo y también para la infección por Giardia. El furoato 
de diloxanida se usa para el tratamiento de la amebiasis intestinal asinto- 
mática, ya que erradica los quistes.

Antihelmínticos
Los helmintos pueden ser cestodos, tremátodos y nematodos. Los fármacos
utilizados proceden de diferentes grupos.
• Los benzimidazoles son compuestos sintéticos con una actividad amplia con

tra nematodos intestinales. Los tres fármacos más importantes, albendazol, 
mebendazol y tiabendazol, tienen una actividad buena frente a Enterobius 
vermicularis, Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura y Ancylostoma duodenale, 
Necator americanus y las larvas enquistadas de Trichinella spiralis. El tiabendazol 
y el albendazol tienen buena actividad frente a Strongyloides stercoralis y las 
larvas de los anquilostomas caninos y felinos que dan lugar a la larva cutánea 
migratoria. El albendazol se combina con cirugía para el tratamiento de la 
hidatidosis secundaria a cestodos como Echinococcus granulosus y E. multilo- 
cularis. El albendazol se utiliza también en el tratamiento de la cisticercosis.

• La piperazina es un fármaco sintético utilizado para el tratamiento de 
nematodos y Enterobius.

• El levamisol, 120-150 mg en dosis única, es sumamente eficaz contra áscaris 
como A. lumbricoides y anquilostomas.

• La niclosamida, 2 g en dosis única, es activa contra los cestodos Taenia 
saginata (tenia del ganado vacuno), Taenia solium (tenia del cerdo), Diphy- 
llobothrium latum (tenia del pescado) y Hymenolepis nana (tenia enana).

• La dietilcarbamazina es un derivado de la piperazina. Es activa contra las 
formas adultas y las microfilarias de Loa loa. Destruye las microfilarias de 
Brugia malayi y Wuchereria bancrofti, y destruye lentamente las formas adultas 
de estas especies. Es activa contra las microfilarias de Onchocerca volvulus, 
pero no contra la formas adultas.
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• El praziquantel es activo frente a una amplia gama de cestodos, como 
Taenia saginata (tenia del ganado vacuno), Taenia solium (tenia del cerdo), 
Diphyllobothrium latum (tenia del pescado) (dosis única de 5-10 mg/kg) 
e Hymenolepis nana (tenia enana) (dosis única de 25 mg/kg), y frente a 
tremátodos, incluyendo todos los esquistosomas humanos, Fasciolopsis 
buski, Clonorchis sinensis, Metagonimus yokogawai, Heterophyes heterophyes, 
Opisthorchis viverrini y Paragonimus westermani (tabla 2.6).

•  La ivermectina tiene una actividad antihelmíntica amplia. Se utiliza en 
el tratamiento de Onchocerca volvulus, la larva cutánea migratoria y la es- 
trongiloidiasis (dosis de 150-200 |xg/kg).
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IN T R O D U C C IÓ N

• Más de 33 millones de personas en todo el mundo padecen una infección 
por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

• Los costes humanos, sociales y económicos son enormes.
• El VIH1 es un retrovirus humano. Infecta a los linfocitos CD4.
• El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) se caracteriza por la 

infección por microorganismos oportunistas y por neoplasias. El comienzo 
del desarrollo del SIDA tras la infección por VIH puede oscilar de meses a 
años (la mediana del período de incubación es de 10 años).

• La terapia eficaz ha disminuido la morbimortalidad.
• Vías de adquisición. El VIH puede aislarse de numerosos fluidos y tejidos 

corporales, pero la mayoría de las veces la transmisión se produce a través 
del semen, las secreciones cervicales y la sangre.
• Relaciones sexuales (vaginal y anal). Las relaciones sexuales heterose

xuales son las responsables de la mayoría de las infecciones; la circunci
sión disminuye las tasas de infección.

• Madre a hijo (transplacentaria, perinatal, lactancia materna). Sin in
tervención alguna se infectará entre el 15% y el 40% de los niños nacidos 
de madres infectadas por VIH en Africa.

• Sangre, hemoderivados y  donaciones de órganos contaminados.
• Agujas contaminadas. Están implicadas en la drogadicción parenteral, 

las infecciones y las lesiones por pinchazos con agujas.

• El VIH penetra a través de las mucosas húmedas del aparato genital e infecta 
a las células dendríticas y macrófagos portadores de CD4 que transportan 
al virus hasta los ganglios linfáticos regionales.

• CCR5 y CKCR4 facilitan la unión de las partículas víricas a los linfo
citos CD4.

• Una vez en el ganglio linfático, las partículas del VIH se ven expuestas a 
otras células, como los linfocitos T colaboradores portadores de CD4.

• El virus se replica a un ritmo asombroso y puede detectarse mediante una 
elevación de la carga viral.

• El sistema inmunitario adaptativo responde con proliferación y activación 
de linfocitos específicos del VIH. El VIH muestra preferencia por infectar a 
los linfocitos T CD4 activados, consumiéndolos.

© 2014. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos
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Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y SIDA

• El VIH se disemina más allá de los ganglios linfáticos y es capaz de infectar a 
linfocitos T CD4 de memoria en el intestino; cerca del 60-80% de los linfoci- 
tos T CD4 de memoria son destruidos en los primeros 17 días de infección en el 
intestino. La inmunosupresión permite la aparición de infecciones oportunistas.

Din-ante el curso de la infección va produciéndose una pérdida progresiva de 
linfocitos T CD4, lo que aumenta el grado de inmunosupresión. Los recuentos 
de linfocitos T CD4 se mantienen en una minoría de pacientes en niveles que 
no son de inmunosupresión (sin progresión a largo plazo) y posiblemente 
guardan relación con factores víricos y del huésped.

MANIFESTACIONES PATOLÓGICAS 
DE LA INFECCIÓN POR VIH

Pueden deberse al propio VIH, al tratamiento del VIH y finalmente a la inmu
nosupresión, que da lugar a la aparición de infecciones oportunistas (pág. 112) 
y cáncer (pág. 118).

Infección por VIH
Seroconversion aguda
Los síntomas y los signos pueden detectarse transcurridas de 1 a 4 semanas desde 
la exposición al VIH. A menudo no se recuerda ningún síntoma. Entre los síntomas 
leves más frecuentes están fiebre, letargo, mialgia, artralgia, dolor de garganta y 
linfadenopatía. Con frecuencia se observa un exantema cutáneo maculopapular 
y no es infrecuente la afectación del sistema nervioso con cefalea y fotofobia. En 
raras ocasiones aparece mielopatía, neuropatía periférica, parálisis facial, síndrome 
de Guillain-Barré y radiculopatía. A medida que va desarrollándose la respuesta 
adaptativa, muchos de estos cuadros regresan con el descenso de la carga viral.
•  El tratamiento es predominantemente sintomático.
Nefropatía asociada al VIH
Se caracteriza por insuficiencia renal y proteinuria macroscópica tardía durante 
la evolución de la infección por VIH y aparece sobre todo en pacientes de origen 
africano. Sin tratamiento progresa con rapidez hacia nefropatía terminal. La 
biopsia muestra glomeruloesclerosis segmentaria focal.
•  El tratamiento inicial es el de una insuficiencia renal aguda. Deben des

cartarse otras causas reversibles, así como la coinfección con hepatitis víricas, 
ya que esto podría causar nefritis glomerulares diferentes. Es posible que se 
necesite una biopsia para confirmar el diagnóstico.

•  El tratamiento consiste en medicación antirretroviral, que suele conseguir 
una respuesta espectacular; también son beneficiosos los inhibidores de la 
ECA. Deben instaurarse medidas sintomáticas, como diálisis, mientras se 
valora la respuesta a los tratamientos primarios. En algunos pacientes parece 
que la prednisolona aporta beneficios.

Demencia asociada al VIH
El VIH accede al SNC en las fases iniciales de la infección y afecta a los oligoden- 
drocitos, a la microglia y a los astrocitos. Sin embargo, los trastornos sólo se 
observan en pacientes que llevan infectados varios años por VIH y consisten 
en cambios de la personalidad, del intelecto y de la coordinación.
•  El diagnóstico suele ser de exclusión.
•  El tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) se asocia a una 

mejora de los síntomas en más de la mitad de los pacientes. No está claro si 
es necesario que el virus penetre en el SNC para que se produzca este efecto. 
Otros antirretrovirales con buena penetración en el SNC son el abacavir y 
fármacos de la clase de los inhibidores de la transcriptasa inversa no nu- 
cleósidos (ITINN) (pág. 94).
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Acercamiento al paciente 3
Manifestaciones secundarias al tratam iento del VIH 
Toxicidad mitocondrial y acidosis láctica
• La mitocondria tiene su propio genoma, que utiliza a la enzima "y-ADN 

polimerasa para la replicación. Desafortunadamente, la 7 -ADN polimerasa, 
al igual que la transcriptasa inversa vírica, reconoce como nucleótidos a 
los inhibidores de la transcriptasa inversa (ITI), finalizando la cadena e 
interrumpiendo el ciclo vital mitocondrial.

• Las lesiones orgánicas aparecen cuando se afecta un número suficiente de 
mitocondrias en el interior del tejido, de manera que no se puede mantener 
una función normal.

• Diversos ITI afectan preferentemente a diferentes sistemas orgánicos. Puede 
apreciarse toxicidad mitocondrial que afecta a nervios periféricos, el pán
creas, el hígado, el músculo y la médula ósea. Se debe tratar la pancreatitis al 
mismo tiempo que se suspende la medicación. La miopatía y la neuropatía 
periférica pueden mejorar con un cambio en la medicación.

• La toxicidad hepática puede dar lugar a un problema potencialmente mortal, 
como es la acidosis láctica, cuyos síntomas y signos son inespecíficos y 
consisten en náuseas, malestar, pérdida de peso y dolor abdominal. Las 
pruebas complementarias pueden mostrar anomalías de las enzimas hepá
ticas. Debe medirse la concentración de lactato en sangre y realizarse una 
GA. En cualquier paciente tratado con ITI con un pH acidótico y elevación 
del lactato en sangre debe solicitarse el asesoramiento de un especialista.

Lipodistrofia y síndrome metabólico
Probablemente se trata de un cuadro heterogéneo de síndromes solapados con 
etiologías diferentes. El síndrome se asocia al tratamiento con inhibidores de la 
proteasa (IP) y algunos ITI. Sin embargo, pueden aparecer diversos aspectos 
del cuadro en pacientes que nunca se han visto expuestos a estas medicaciones.

Los componentes principales del síndrome son dislipemia, resistencia a la insu
lina y diabetes (síndrome metabólico), acumulación de grasa visceral y mamaria, 
y disminución de la masa adiposa subcutánea. Los cambios en el aspecto pueden 
dar lugar a problemas de cumplimiento terapéutico. La lipodistrofia se asocia a un 
aumento del riesgo cardiovascular, debido en parte a la dislipemia y la diabetes.

Las recomendaciones actuales consisten en evitar la administración de 
estavudina y de zidovudina, si fuese posible. El ejercicio y la dieta se han 
asociado a leves mejoras.

La dislipemia intensa requiere tratamiento con vastatinas o fibratos. Si se 
acompaña de lipoatrofia será necesario modificar el tratamiento. Se han inyectado 
sustancias bioadsorbibles y permanentes para corregir la lipoatrofia subcutánea.

Síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria (SIRI)
í| Aparece en personas con inmunodepresión intensa tras el inicio del TARGA, 
| cuando empieza a recuperarse su sistema inmunitario. Desarrollan una res- 
| puesta inflamatoria con exacerbación de los síntomas.

A C E R C A M IE N T O  AL PA C IEN TE  

Diagnóstico inicial
Las pruebas de rutina para el cribado son las técnicas de ELISA confirmadas 
con análisis de inmunotransferencia. Sin embargo, puede que los anticuerpos 
no aparezcan hasta que hayan transcurrido 3 meses.

Existen pruebas de cribado rápidas para análisis de anticuerpos del VIH en 
sangre, orina y saliva. Estas pruebas son sumamente sensibles y pueden dar 
lugar a falsos positivos. Se necesitan pruebas de confirmación con ELISA de
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Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y SIDA

alta sensibilidad que pueden detectar anticuerpos del VIH a las 6-8 semanas 
de la infección.

El diagnóstico de una infección aguda en pacientes con serología del VIH in
determinada o negativa se establece mediante la demostración de una carga viral 
alta o un antígeno p24 positivo (que desaparece a las 8 semanas de la infección).

Pruebas complementarias y monitorización
Valoración inicial
Todos los médicos deben ser lo suficientemente competentes para obtener el 
consentimiento para realizar la prueba del VIH. La British HIV Association 
proporciona una lista de las situaciones en las que puede estar indicada la 
realización de la prueba (http://www.bhiva.org/cmsl222621.asp). Muchos 
pacientes son diagnosticados cuando acuden a clínicas de salud sexual.

Tras el diagnóstico:
• Realizar la anamnesis con detalles sobre la vía de transmisión, el tiempo aproxi

mado que lleva infectado el paciente y la presencia de síntomas de seroconversion.
• Llevar a cabo una batería de pruebas complementarias de base (cuadro 3.1) 

para valorar la función inmunitaria vigente.
• Obtener el historial de medicación; anotar cualquier reacción.
• Buscar pruebas de coinfección con hepatitis.

Cuadro 3.1 Pruebas complementarias básicas en un paciente 
asintomático diagnosticado de novo de una infección por VIH

Hematología
• HC, fórmula y extensión 
Bioquímica
• Función hepática y renal sérica
• Perfil lipídico plasmático en ayunas
• Glucemia en ayunas 

Inmunología
• Subgrupos de linfocitos
• Estado del HLA-B*5701 

Virología
• Anticuerpo VIH (confirmatorio)
• Carga viral de VIH (copias por mi)
• Genotipo del VIH
• Serología de hepatitis (A, B y C)
• Anticuerpo contra citomegalovirus 

Microbiología
• Serología de toxoplasmosis
• Serología de sífilis
• Cribado de otras ITS 

Otras
• Citología cervical
• RxT si estuviese indicada
• Serología del virus linfotrófico T humano-1 (HTLV-1) en pacientes 

de origen africano
• Estado de la glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa (G6PD)

(Basado en las normas de la British HIV Association de 2008.)
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Acercamiento al paciente 3
A continuación debe llevarse a cabo una exploración física completa, con 

examen del fondo de ojo, examen neurológico y palpación de todos los gan
glios linfáticos.

Un paciente con un cuadro agudo de infección por VIH puede padecer 
infinidad de infecciones oportunistas, pero no todos los síntomas y signos se 
deben atribuir solamente al VIH.
Recuento de CD4 
(Intervalo normal de 400-1.200 mm3.)
• Los linfocitos T colaboradores portadores de CD4 están infectados por VIH.

La concentración absoluta de linfocitos CD4 en sangre guarda una relación 
demostrada con el estadio de la enfermedad y con su riesgo de progresión.

• Está indicada la profilaxis primaria con recuentos de CD4 por debajo de 200 
para ofrecer protección frente a Pneumocystis jiroveci y por debajo de 100 para 
prevenir la toxoplasmosis.

• Una respuesta buena al TARGA está relacionada con una elevación en el 
recuento de CD4, lo cual es una buena indicación del estado inmunitario 
del paciente.

• Los recuentos de CD4 se llevan a cabo cada 3 meses en los pacientes asinto- 
máticos (cuadro 3.1), pero deben hacerse con más frecuencia si se observan 
cambios inesperados en el estado clínico del paciente o en su carga viral.

Carga viral
Se producen cambios transitorios en la carga viral con las infecciones intercu- 
rrentes y con las vacunaciones. Así pues, las decisiones terapéuticas nunca 
deben adoptarse en función de una lectura de una carga viral aberrante sin 
pruebas clínicas o analíticas que respalden su validez.

Existen varios análisis; el más habitual es la reacción en cadena de la poli- 
merasa de transcripción inversa (RT-PCR). La prueba más sensible es capaz 
de detectar 20 copias de ARN viral/ mi.
• La carga viral es un indicador independiente de progresión de la enfermedad, 

es decir, cuanto mayor sea la carga viral, más probabilidades hay de que el 
paciente progrese a una inmunosupresión grave y al desarrollo de SIDA.

• También puede usarse como marcador del éxito terapéutico. El VIH sólo 
puede desarrollar resistencia si se le permite replicarse en presencia del fár
maco. Un tratamiento satisfactorio depende de la prevención de la aparición 
de cepas resistentes. La finalidad del tratamiento es disminuir la carga viral 
por debajo del nivel de detección a los 3 meses. La presencia persistente 
de cargas virales detectables indica una replicación vírica activa y guarda 
relación con el desarrollo de resistencias y de fracaso terapéutico; podría 
justificar un cambio en el tratamiento del paciente. Así pues, la carga viral 
se usa para valorar:
• el ritmo de declive inmunitario en aquellos pacientes «sin» tratamiento
• el éxito del tratamiento en pacientes con tratamiento. Las determinaciones 

deben hacerse cada 3 meses en los pacientes asintomáticos, pero con 
mayor frecuencia si se aprecian cambios inesperados en el estado clínico 
o en el recuento de CD4.

Determinación del genotipo
• Existen variaciones en el genotipo del VIH entre los diferentes subtipos, así 

como mutaciones puntuales asociadas al uso de antirretrovirales.
• Las variaciones genotípicas proporcionan una indicación de posibles resis

tencias farmacológicas, aunque no detectan niveles bajos de virus resistentes 
(<20% de las poblaciones virales).

• En ausencia de medicación, las especies víricas dominantes regresarán al s; 
tipo salvaje con relativa rapidez.
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Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y SIDA

• La demora en las pruebas de resistencia una vez suspendida la medicación 
puede dar lugar a la pérdida de mutantes resistentes en un paciente con 
fracaso del régimen terapéutico.

• Los virus con resistencias farmacológicas pueden transmitirse y son res
ponsables de una respuesta defectuosa a la terapia de primera línea.

Así pues, todos los pacientes con un diagnóstico reciente deben someterse a 
pruebas de resistencia; la ausencia de un descenso significativo en la carga 
viral a las 4-8 semanas obliga a realizar pruebas adicionales en busca de una 
minoría de especies víricas que pudieran no haberse detectado en el momento 
de instaurar el tratamiento.

Determinación del fenotipo
También se utiliza para detectar resistencias. La replicación del VIH in vitro en 
presencia de antirretrovirales (ARV) está comprobada. Sin embargo, los análisis 
son complejos y su uso no está generalizado.

TRATAMIENTO A N TIR RETROVIRAL  
DE GRAN ACTIVIDAD (TARGA)

Para que el tratamiento antirretroviral sea satisfactorio debe prevenir la apari
ción de cepas resistentes del virus en el paciente. Dada la naturaleza propensa 
a errores de la transcriptasa inversa vírica, surgen mutaciones a lo largo del 
ciclo vital del virus. La disminución del ritmo de proliferación vírica hasta 
los valores más bajos posibles previene el desarrollo de estas mutaciones. El 
tratamiento con uno o dos antirretrovirales es suficiente en la mayoría de los 
pacientes para reducir este ritmo hasta valores que impedirían la aparición 
de resistencias. El ritmo de ciclado vírico únicamente se reduce hasta valores 
preventivos mediante la administración de al menos tres fármacos. La re
constitución inmunitaria puede aparecer junto con la supresión vírica y debe 
vigilarse mediante la elevación del recuento de CD4.

En la tabla 3.1 se muestran los medicamentos antirretrovirales disponibles, 
junto con sus efectos secundarios.

Fármacos disponibles 
Inhibidores de la transcriptasa inversa nucleósidos (ITIN)
•  La zidovudina (AZT), cuando se usa en monoterapia, da lugar a la aparición 

de cepas resistentes en cuestión de meses en el interior del gen de la trans
criptasa inversa. Una formulación combinada con lamivudina (3TC), esto 
es, AZT/3TC, ha demostrado su popularidad al reducir la cantidad de com
primidos que deben tomarse. La resistencia cruzada con otros fármacos de 
esta clase es un problema. El cambio de AZT a abacavir puede disminuir 
el ritmo de pérdida de tejido graso. El fármaco no debe usarse con D4T, ya 
que uno antagoniza los efectos del otro. Los efectos tóxicos sobre la médula 
ósea pueden incrementarse con probenecid, ganciclovir, doxorubicina, 
cotrimoxazol, pirimetamina y sulfadiazina.

•  La estavudina (D4T) es un análogo de la timidina como la zidovudina. Sus 
problemas principales de lipodistrofia y neuropatía periférica han hecho 
que haya quedado obsoleta, aunque algunos países siguen utilizándola. 
Mutaciones específicas en el gen de la transcriptasa inversa pueden conferir 
resistencias cruzadas entre este fármaco y lamivudina (3TC), emtricitabina 
(FTC) y abacavir (ABC). Hay interacciones antagonistas entre AZT y D4T. 
No se aconseja la prescripción simultánea con otros medicamentos que sean 
particularmente neurotóxicos.

• El abacavir (ABC) es un análogo de la guanosina con un buen perfil de 
efectos secundarios en la mayoría de los pacientes y atraviesa la barrera
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Tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) 3
hematoencefálica. Está disponible en dos comprimidos combinados; uno es 
una combinación triple con AZT y 3TC, y el otro es una combinación con 3TC. 
Puede usarse una vez al día con 3TC. El régimen con tres nucleótidos no se 
recomienda en la actualidad, ya que los ensayos han puesto en duda su eficacia 
cuando se compara con regímenes basados en IT1NN o IP. Las reacciones de 
hipersensibilidad son un problema. En caso de que se produzcan dos síntomas 
de hipersensibilidad diferentes habrá que suspender la medicación. En la 
mayoría de los casos es mejor no reinstaurar nunca la medicación una vez 
suspendida. En los pacientes en los que se ha suspendido la prescripción de 
abacavir por otro motivo, la reinstauración de la medicación debe seguirse de 
monitorización regular. La resistencia vírica al ABC se produce de forma es
calonada, y el aspecto de los mutantes con resistencia baja no impide la eficacia 
del fármaco. Sin embargo, el fármaco pierde potencia significativamente con 
la aparición de un gran número de mutaciones asociadas a AZT.

•  La lamivudina (3TC) es un análogo de la citosina popular que es eficaz 
cuando se usa en un régimen combinado de ITINN o de IP. Puede adminis
trarse una vez al día. En general, el fármaco se tolera bien. La resistencia a 
esta medicación se desarrolla con rapidez y la mutación más frecuente en la 
transcriptasa inversa se produce en el codón 184 (M184V/I). Este fármaco, 
al igual que el FTC, es eficaz para el tratamiento de la hepatitis B.

•  La didanosina (DDI) es eficaz como parte de un régimen combinado en el 
tratamiento del VIH y está disponible en formulaciones que se administran 
una o dos veces al día. La necesidad de restricciones dietéticas estrictas (debe 
tomarse 2  horas antes o después de las comidas con el estómago vacío) ha 
reducido su uso (tabla 3.1). La formulación con cubierta entérica se toma 
una vez al día, pero aún así debe ingerirse al menos 2 horas antes o 2 horas 
después de cualquier ingesta oral que no sea agua. Dada la gran cantidad 
de medicación contra el VIH que se recomienda tomar con alimentos, esto 
complica el régimen de dosificación. La formulación contiene antiácidos 
de calcio y magnesio. Hay pruebas de resistencias cruzadas con otros ITI. 
Interacciona con tenofovir, disminuyendo las concentraciones de ambos.

•  La emtricitabina (FTC) es un análogo de la citosina activo frente al VIH y 
al virus de la hepatitis B, aunque en la actualidad no se recomienda para el 
tratamiento de esta última. Está disponible en una formulación de una dosis 
diaria y en una formulación combinada con tenofovir. Se ha comparado con 
D4T y 3TC y consigue resultados equivalentes o mejores que otras terapias 
establecidas. En ningún estudio se han analizado posibles interacciones entre 
FTC y otros análogos de la citosina (DDC y 3TC). Sin embargo, dado que hay 
pruebas de competencia entre D4T y AZT, no se recomienda administrarlos 
juntos. La mutación en el codón 184 (M184V/I) del gen de la transcriptasa

o inversa que confiere resistencia al 3TC confiere también resistencia al FTC. 
H Las cepas virales que transportan esta mutación son más sensibles a AZT.
§ Inhibidores de la transcriptasa inversa nucleótidos 
c •  Tenofovir (TFV). Los análogos de los nucleósidos deben fosforilarse intrace- 

lularmente para convertirse en la forma activa del fármaco, un nucleótido. El 
tenofovir ya está en forma fosforilada y es equivalente a otros ITIN. Puede 
usarse como medicación de cambio en los pacientes que experimentan ano
malías lipídicas con estavudina (D4T). No debe usarse junto con DDI, ya que 
puede disminuir el recuento de CD4. Posee actividad frente a la hepatitis B y 
es la terapia de primera línea en los pacientes con coinfección (VIH y VHB), 
junto con 3TC. La aparición de insuficiencia renal, sobre todo un defecto 
tubular renal proximal como el observado en el síndrome de Fanconi, obliga 
a monitorizar la función renal. La mutación en el codón 64 del gen de la trans- 
criptasa inversa (observada también con ABC) puede conferir resistencia.
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Tabla 3.1 Antirretrovirales disponibles en Reino Unido

Nombre del fármaco 
(en orden alfabético)

Dosis/régimen Metabolismo Efectos secundarios reconocidos

Inhibidores de la transcriptasa Inversa nucleósidos/nucleótidos (ITIN)
Abacavir (ABC) 600 mg (un comprimido de 600 mg o dos 

comprimidos de 300 mg) una vez al día
Sin restricciones alimentarias Reacción de hipersensibilidad, asociada al 

HLA-B*5701, potencialmente mortal. Fiebre, 
exantema, efectos Gl, cefaleas, inflamación 
de la garganta y la cara

Didanosina (DDI) 400 mg una vez al día (>60 kg), 250 mg 
una vez al día (<60 kg), una cápsula 
al día

30-60 minutos antes de las 
comidas

Náuseas, diarrea, polineuropatía, 
pancreatitis. Asociación con disfunción 
mitocondrial y acidosis láctica. Lipodistrofia

Emtricitabina (FTC) 200 mg (una cápsula) una vez al día Sin efectos alimentarios. 
Excreción renal

Cefaleas, náuseas, diarrea y pigmentación 
cutánea. Modificar la dosis si el 
aclaramiento de creatinina es <50 ml/min, 
en acidosis láctica y afectación hepática

Estavudina (D4T) 
(rara vez utilizada)

40 mg (un comprimido) 2 veces al día. 
Disminuir a 30 mg 2 veces al día 
si <60 kg

Biodisponibilidad alta. 
Compite con zidovudina 
para la activación intracelular 
mediante fosforilación, por lo 
que no deben usarse juntos

Polineuropatía, lipoatrofia, efectos Gl, 
cambios megaloblásticos. Disfunción 
mitocondrial y acidosis láctica (mortal)

Lamivudina (3TC) Un comprimido de 300 mg o dos 
comprimidos de 150 mg una vez al día

Sin efectos alimentarios. 
Se absorbe bien con una 
biodisponibilidad alta

Náuseas, cefaleas, exantema, neuropatía 
periférica, mielosupresión. Asociación con 
disfunción mitocondrial y acidosis láctica

Tenofovir (TFV) Un comprimido de 245 mg una vez al día Después de las comidas Hipofosfatemia, toxicidad renal
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Zidovudina (AZT) 250-300 mg (una cápsula) 2 veces al día Buena absorción con buena 
biodisponibilidad. Sin efectos 
alimentarios

Náuseas, cefaleas, insomnio, pigmentación 
cutánea y ungueal, mielosupresión, cambios 
megaloblásticos. Anomalías hepáticas, 
lipoatrofia. Asociación con disfunción 
mitocondrial y acidosis láctica

Inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos (ITINN)
Efavirenz (EFV) 600 mg (un comprimido) una vez al día, 

idealmente por la noche
Metabolizado por la enzima 3A 
del citocromo P450 (mezcla 
de inductor e inhibidor)

Contraindicado durante el embarazo. 
Exantema, necrólisis epidérmica tóxica, 
efectos sobre el SNC (sueños vividos, 
agitación, alucinaciones, depresión)

Etravirina (TMC125) 200 mg (dos comprimidos de 100 mg) 
2 veces al día

Después de las comidas. 
Sustrato e inductor de 
CYP3A4, sustrato e inhibidor 
de CYP2C9 y CYP2C19

Reacción de hipersensibilidad, eritema 
multiforme, náuseas

Nevirapina (NEV) 200 mg (un comprimido) una vez al día 
durante los primeros 14 días; luego 
200 mg (un comprimido) 2 veces al día

Biodisponibilidad alta, vida 
media larga, distribución 
tisular amplia. Induce su 
propio metabolismo, por 
lo que debe escalonarse la 
dosis. Sin efectos alimentarios

Náuseas, fatiga, cefaleas y síntomas Gl. 
Dolores musculares. Exantema, necrólisis 
epidérmica tóxica, toxicidad hepática

Inhibidores de la proteasa (IP) (todos se administran junto con ritonavir)
Atazanavir (ATZ) 300 mg una vez al día (dos cápsulas de 

150 mg) + ritonavir 100 mg una vez al día
Inhibidor y sustrato del 
citocromo P450 3A4. 
Tomar con las comidas; sin 
antiácidos simultáneos

Hiperbilirrubinemia. Hematuria. Menos 
anomalías lipídicas que con otros IP

e o ju jp  BOüOBJd ap  |enue|fl ^ jb io  á jeiun>| c o

Tratam
iento 

antirretroviral de 
gran 

actividad 
(TAR

G
A)

http://booksmedicos.org


104 Kumar y Clark. Manual de práctica clínica

Nombre del fármaco 
(en orden alfabético)

Dosis/régimen Metabolismo Efectos secundarios reconocidos

Darunavir 600 mg (dos comprimidos de
300 mg) + ritonavir 100 mg 2 veces al día

Tomar con las comidas. 
Inhibidor y sustrato del 
citocromo P450 3A4

Exantema, necrólisis epidérmica tóxica, 
eritema multiforme, hiperlipemia. Diarrea, 
náuseas, cefaleas, lipodistrofia

Fosamprenavir 
Amprenavir (AMP)

700 mg (un comprimido) + ritonavir
100 mg 2 veces al día
600 mg + ritonavir 100 mg 2 veces al día

Con las comidas. Inhibidor, 
inductor y sustrato del 
citocromo P450 3A4

Exantema, diarrea, náuseas, vómitos. 
Hormigueos peribucales. Hiperlipemia, 
lipodistrofia, alteración de la función 
hepática, necrólisis epidérmica tóxica

Indinavir (IND) 800 mg (dos comprimidos de 400 mg) 
+ ritonavir 100 mg 2 veces al día

1 hora antes o 2 horas 
después de las comidas. 
Inhibidor del citocromo 
P450 3A4

Náuseas, cefaleas, fatiga, vómitos, 
exantema, sequedad de piel, agravamiento 
de trombocitopenia y anemia. Nefrolitiasis, 
hiperbilirrubinemia, alopecia, hiperlipemia, 
lipodistrofia

Lopinavir/ritonavir
(LPV/RIT)

400 mg + ritonavir 100 mg 
(dos comprimidos) 2 veces al día

Con las comidas. Inhibidor 
y sustrato del citocromo 
P450 3A4

Intolerancia Gl, náuseas, vómitos y 
diarrea. Hiperlipemia, lipodistrofia. En raras 
ocasiones, cálculos renales, alteración de la 
función hepática y pancreatitis

Ritonavir (RIT) (rara 
vez se usa solo)

600 mg (seis cápsulas de 100 mg) 
2 veces al día

Con las comidas. Inhibidor 
potente del citocromo 
P450 3A4

Intolerancia Gl, nauseas, vómitos, diarrea, 
parestesias peribucales, hiperlipemia, 
lipodistrofia, sabor metálico. Insuficiencia renal

Saquinavir (SAQ) 1.000 mg (dos comprimidos de 500 mg) 
+ ritonavir 100 mg 2 veces al día

Tomar con las comidas. 
Inhibidor y sustrato del 
citocromo P450. Evitar el ajo

Intolerancia Gl, náuseas, diarrea, cefaleas, 
hiperlipemia, lipodistrofia
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Tipranavir (TPR) 500 mg (dos cápsulas de 250 mg) 
+ ritonavir 200 mg 2 veces al día

Con las comidas Efectos secundarios Gl. Casos infrecuentes 
de hemorragia intracraneal, exantema, 
hiperlipemia, lipodistrofia. Toxicidad 
hepática: monitorizar

Inhibidores de la integrasa
Raltegravir 400 mg (un comprimido) 2 veces al día Tomar con o sin alimentos. 

Metabolismo a través de 
glucuronidación UGT1A1

Diarrea, náuseas, cefaleas, miopatía y 
rabdomiólisis

Inhibidores de la fusión
Enfuvirtida, T-20 90 mg (1 mi) 2 veces al día mediante 

inyección s.c.
Reacción en el lugar de la inyección. 
Hipersensibilidad

Antagonistas de los correceptores
Maraviroc 300 mg 2 veces al día Bloquea al correceptor de la 

quimiocina CCR5. Tomar con 
o sin alimentos. Sustrato del 
citocromo P450

Hepatotoxicidad, fiebre, exantema, 
hipotensión

Combinaciones de dosis fijas
Combivir AZT 300 mg/3TC 150 mg
Kivexa Abacavir 600 mg/3TC 300 mg
Truvada Tenofovir 245 mg/FTC 200 mg
Trizivir Abacavir 300 mg/AZT 300 mg/3TC 150 mg
Atripla Tenofovir 300 mg/FTC 200 mg/efavirenz 600 mg
Kaletra Lopinavir 200 mg/ritonavir 50 mg: 2 comprimidos al día

Nota. Comprobar todas las dosis y los efectos secundarios en los vademécums locales (p. ej., British National Formulary).
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3 Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y SIDA

La mutación M184V/I, como con AZT, puede conferir cierto aumento de la 
sensibilidad a este medicamento. Pueden aparecer resistencias cruzadas entre 
tenofovir y AZT o D4T. A pesar de esto, el riesgo de resistencia cruzada con 
otros ITIN es relativamente bajo. Pueden aparecer interacciones entre tenofovir 
y atazanavir o lopinavir. No hay pruebas de interacciones con metadona, 
medicación antituberculosa, 3TC, efavirenz ni anticonceptivos orales.

Inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos/nucleótidos 
(ITIN N)
• El efavirenz (EFV) posee una eficacia demostrada como fármaco de primera 

línea cuando se combina con dos ITIN (no usados en el embarazo). Se deben 
tener en cuenta los antecedentes psiquiátricos, dado que este fármaco puede 
producir disforia. La mayoría de los efectos secundarios se manifestarán 
poco tiempo después de instaurar el tratamiento. Puede haber alteración 
de la función hepática, más frecuente en pacientes con coinfección por 
virus de la hepatitis, ya que el efavirenz es un inductor de la enzima 3A4 
del citocromo P450. El efavirenz no se recomienda actualmente en mujeres 
que estén considerando la posibilidad de quedarse embarazadas. Tanto el 
efavirenz como la nevirapina tienen vidas medias largas.

•  La nevirapina (NEV) puede ser tan eficaz como los IP cuando se combina 
con dos ITIN. La nevirapina, junto con AZT, posee la mejor capacidad de 
penetración en el SNC de los medicamentos usados actualmente. Se toma 
en forma de dos comprimidos, que pueden ingerirse juntos o en dosis frac
cionadas. Posee una barrera genética baja a las resistencias, y las mutaciones 
en los codones 103,181,190 y 188 del gen de la transcriptasa inversa vírica se 
asocian a resistencia frente a efavirenz y nevirapina. Al igual que el efavirenz, 
posee una vida media larga. Los efectos secundarios frecuentes consisten en 
un exantema que puede ser leve y autolimitado (duración de 2-4 semanas) o 
intenso, ante el cual es necesario suspender la medicación. La incidencia del 
exantema más leve disminuye si se instaura la medicación a una dosis baja 
y se va aumentando gradualmente. El abacavir y la nevirapina no se deben 
iniciar a la vez, ya que puede resultar difícil distinguir la causa de cualquier 
reacción de hipersensibilidad. La toxicidad hepática es un efecto secundario 
grave que presenta factores de riesgo tanto genéticos como ambientales. La 
nevirapina no se recomienda en varones con recuentos de CD4 >400, en 
mujeres con recuentos de CD4 >250, ni en pacientes con coinfección por 
virus de la hepatitis. Es un inductor potente de la enzima 3A4 del citocro
mo P450, por lo que presenta numerosas interacciones farmacológicas.

•  La etravirina es un fármaco de reciente disponibilidad; posee actividad 
frente a virus resistentes a otros ITINN. Posee una flexibilidad molecular 
exclusiva que parece ser responsable de su mayor barrera al desarrollo de 
resistencia vírica. Como efectos secundarios se ha mencionado la aparición 
de exantemas intensos.

Inhibidores de la proteasa (IP)
Los IP bloquean la acción de la proteasa vírica, que escinde las cadenas po- 
lipeptídicas largas víricas en proteínas funcionantes. La proteasa vírica fun
cionante, o integrasa, y las enzimas de la transcriptasa inversa son productos 
con actividad proteasa. La proteasa vírica tiene un pliegue en su estructura 
cuaternaria al que se acoplan los inhibidores, alterando la actividad catalítica 
de la proteasa. Las mutaciones en los aminoácidos que forman parte del pliegue 
pueden alterar la asociación del fármaco con el pliegue y consecuentemente 
dar lugar a la aparición de resistencias. Las partículas víricas nuevas pueden 
acoplarse en presencia de medicación inhibidora de la proteasa, pero no son 
infecciosas, por lo que se interrumpe el ciclo vital del virus.
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Tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) 3
•  El ritonavir (RIT) se prescribe a menudo por su capacidad para estimular las 

concentraciones de otros IP administrados simultáneamente. Es un inhibidor 
enzimático hepático e intestinal y, por tanto, puede aumentar las concen
traciones de otros IP y sus vidas medias. De este modo, puede mejorar los 
perfiles de efectos secundarios y los requerimientos de dosificación de otros 
IP. No atraviesa la barrera hematoencefálica. Unicamente puede almace
narse durante 1 mes a temperatura ambiente; por este motivo, el paciente 
debe almacenar el fármaco en el frigorífico. Los efectos secundarios son uno 
de los motivos principales por los que este fármaco rara vez se prescribe en 
la actualidad como único IP, pero deja de ser un problema relevante con los 
regímenes de estimulación a dosis bajas. Al igual que sucede con otros IP, hay 
una resistencia cruzada de grado variable entre toda esta clase de fármacos. En 
los casos de resistencia a ritonavir, el virus casi siempre es resistente a indinavir 
y, en menor medida, a nelfinavir y saquinavir. El ritonavir es un inhibidor 
enzimático hepático potente que interacciona con numerosos medicamentos, 
aumentando potencialmente las concentraciones hasta niveles peligrosos.

•  El lopinavir (LPV), combinado con ITIN apropiados, es el IP de primera 
elección. Su administración en pacientes no tratados previamente con este 
fármaco permite suprimir por completo las cargas virales a los 6 años de 
haber comenzado la terapia. El lopinavir se formula conjuntamente con 
ritonavir, otro IP. El ritonavir es un inhibidor potente de la enzima hepática 
que metaboliza al lopinavir, por lo que potencia su acción. El lopinavir puede 
ser eficaz en pacientes a los que previamente se han administrado otros IP, 
incluso en presencia de cifras pequeñas de mutaciones que confieren resis
tencia frente a los IP. Al igual que con otros muchos miembros de esta clase, 
pueden aparecer cambios en la grasa corporal asociados a dislipemia san
guínea. Las mutaciones en el gen de la proteasa vírica confieren resistencia 
a todos los fármacos de esta clase. El lopinavir posee una barrera genética 
potente a la resistencia y parece que se necesita una serie de mutaciones 
antes de que surjan resistencias fenotípicas.

•  El fosamprenavir/amprenavir (AMP) se muestra inferior a otros IP en el 
tratamiento de pacientes sin tratamientos previos y no se recomienda para su 
administración en este grupo de individuos. Esto puede deberse a un cum
plimiento terapéutico defectuoso secundario a que la carga de comprimidos 
es elevada y difícil de cumplir (ocho comprimidos de gran tamaño al día) y 
a los efectos secundarios. El amprenavir potenciado con ritonavir es eficaz 
en pacientes con resistencia a nelfinavir, indinavir, ritonavir y saquinavir, y 
consecuentemente desempeña cierto papel en pacientes en los que ha fraca
sado la terapia desde un punto de vista virológico. El fosamprenavir es un 
profármaco del amprenavir y en los datos de los ensayos realizados ha demos-

q trado ser equivalente a otros IP en el tratamiento de pacientes no tratados 
íg anteriormente. Se ha propuesto como alternativa al lopinavir en pacientes sin 
§ tratamiento previo debido a la baja incidencia de resistencias cruzadas con 

IP; esto permite mantener a otros IP como terapia de segunda línea eficaz. Es 
una sulfamida, por lo que los antecedentes de reacciones alérgicas previos a 
sulfamidas exponen a los pacientes al riesgo de reacciones en el futuro.

•  El indinavir (IND) en combinación es capaz de mantener una disminución 
de la carga viral por debajo del nivel de detección. El indinavir tiene unos 
requisitos dietéticos relativamente estrictos y se administra en 3 dosis diarias 
fraccionadas. Por dichos motivos, junto con las implicaciones para el cum
plimiento terapéutico, el indinavir no suele prescribirse como parte de un 
régimen potenciado con ritonavir. Pueden aparecer resistencias con rapidez 
si la dosificación es subóptima. La aparición de cuatro o más mutaciones 
en codones sensibles del gen de la proteasa puede conferirle un nivel de
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resistencia alto. El indinavir se metaboliza en el hígado y, por tanto, inte- 
racciona con otros inhibidores e inductores de enzimas hepáticas.

•  El atazanavir (ATZ) sólo se recomienda en pacientes con experiencia en el 
tratamiento. Es tan eficaz como el efavirenz y el nelfinavir como terapia de 
primera línea en algunos estudios. Es el único IP actualmente disponible 
idóneo para una dosificación de una sola dosis diaria. Se ha descrito la 
aparición de hematuria en pacientes tratados con este fármaco. Parece que 
los pacientes tratados con atazanavir tienen menos cambios lipídicos nocivos 
que los tratados con otros IP, como el efavirenz. También hay pruebas de una 
mejora en la lipodistrofia al cambiar desde otro régimen. Al igual que otros 
IP, es un inhibidor de la enzima 3A4 del citocromo P450 y, consecuentemente, 
presenta una amplia gama de interacciones. La resistencia a atazanavir surge 
con un número creciente de mutaciones en el gen de la proteasa vírica. Una 
mutación interesante en el codón 150 del gen de la proteasa vírica confiere 
resistencia al atazanavir pero aumenta la sensibilidad a otros IP. La hiperbili- 
rrubinemia es un efecto secundario frecuente, pero no se asocia a cambios 
en las enzimas hepáticas y rara vez obliga a suspender el tratamiento.

•  El saquinavir (SAQ) posee un registro de eficacia amplio en el tratamiento 
del VIH. Casi siempre se prescribe un gel duro de saquinavir combinado 
con ritonavir. Para evitar problemas de cumplimiento terapéutico se pueden 
administrar antes del inicio del tratamiento medicamentos que resuelven 
sintomáticamente los efectos secundarios. Al igual que con otros fármacos 
de esta clase, el tratamiento se asocia a lipodistrofia. La resistencia se asocia 
a mutaciones en los codones 48 y 90 del gen de la proteasa. El saquinavir 
inhibe no sólo a la enzima 3A4 del citocromo P450, sino también a la gluco- 
proteína P, y consecuentemente interactúa con numerosos fármacos.

•  El tipranavir (TPR) es un IP no peptídico que inhibe a la proteasa. Dado que 
su estructura química es diferente, las cepas víricas resistentes a otros IP son 
sensibles a tipranavir. Se usa en pacientes con experiencia en el tratamiento 
con resultados favorables. Si se combina con el inhibidor de la fusión T-20 
se consiguen resultados aún más prometedores. No hay datos todavía sobre 
la utilización de este fármaco en el tratamiento de pacientes sin tratamiento 
previo. El exantema es potencialmente peor con anticonceptivos orales. El 
tipranavir se diseñó con la intención de tratar a pacientes con resistencia 
cruzada a IP. Para que aparezca resistencia es preciso que ocurran una serie 
de mutaciones en el gen de la proteasa. Los codones en los que ocurren dichas 
mutaciones difieren de aquellos que confieren resistencia de clase cruzada.

•  El darunavir es un IP potenciador que recibió la aprobación para su uti
lización en pacientes con experiencia en el tratamiento en 2008 y para su 
administración en pacientes sin tratamientos previos en 2009. Los estudios 
realizados han demostrado resultados favorables en comparación con el 
lopinavir. En algunos pacientes se aprecia un exantema leve a moderado; 
los efectos secundarios consisten en diarrea, cefalea, vómitos, dolor abdo
minal y estreñimiento. Se han mencionado interacciones farmacológicas con 
atorvastatina, pravastatina, rifabutina, saquinavir, lopinavir y maraviroc.

Inh ibidores de la integrasa
•  El raltegravir es un inhibidor selectivo de la integrasa del VIH que bloquea 

la replicación vírica al impedir la inserción de ADN del VIH en el genoma 
del ADN humano. Sólo se utiliza en pacientes que han mostrado resistencia 
a otros muchos antirretrovirales.

Inh ibidores de la fusión
Se utilizan dos glucoproteínas sobre la superficie del VIH (gpl20 y gp41) para
enlazar y unirse a los linfocitos T del huésped. El enlace de la gpl20 con CD4 expone
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Tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) 3
la punta hidrófoba de la proteína gp41, que se sumerge directamente hasta el
entorno hidrófobo más cercano, la membrana bilipídica del linfocito T del huésped.
• La enfuvirtida actúa uniéndose a la gp41 e impidiendo la fusión de la en

voltura vírica del VIH con el linfocito T del huésped. Se usa en pacientes en 
los que han fracasado otros regímenes. Es el único fármaco para el VIH que 
se debe administrar por vía subcutánea y las inyecciones deben prepararse 
a diario. Se ha diseñado un método libre de agujas empleando un inyector 
a base de dióxido de carbono, con una menor incidencia de reacciones en el 
punto de inyección. Estas reacciones son en la actualidad los efectos secun
darios más frecuentes (95%). Pueden variar desde un exantema pruriginoso 
a piel enrojecida, tumefacta e inflamada, una piel endurecida o quistes o 
nodulos en el punto de inyección. Otros efectos secundarios comunicados 
consisten en neumonía, cefalea, insomnio, neuropatía y eosinofilia. Hasta 
la fecha no se han mencionado interacciones entre T-20 y otros fármacos. La 
resistencia a mutaciones del T-20 puede aparecer con rapidez en el gen vírico 
que codifica la gp41. Sin embargo, hay pruebas sólidas de que la resistencia 
a otras clases de fármacos no hace que los pacientes sean resistentes al T-20.

Antagonistas de los correceptores
•  El maraviroc, un antagonista del receptor de la quimiocina, bloquea la 

entrada al receptor celular CCR5 mediante cepas tróficas CCR5 del VIH. Se 
usa junto con otros antirretrovirales en pacientes tratados previamente. Su 
uso se ha visto obstaculizado por la necesidad de realizar pruebas fenotípicas 
de tropismo viral previas a su administración.

Indicaciones de la terapia antirretroviral

Infección sintomática por VIH
• En los individuos con pruebas de enfermedad asociada a inmunosupresión, 

el tratamiento debería instaurarse con independencia del recuento de CD4 
y de la carga viral.

• La TB, aunque es una enfermedad definitoria de SIDA, no es estrictamente 
una infección oportunista, ya que los pacientes inmunocompetentes pueden 
padecerla. Es motivo de debate si la infección tuberculosa primaria en el 
contexto de una infección por VIH es una indicación absoluta para iniciar 
la terapia en ausencia de pruebas de otro tipo de inmunosupresión.

Infección asintomática por VIH
• Recuento de CD4 <200 en el momento del diagnóstico. Comenzar el 

tratamiento inmediatamente. Este es el valor utilizado a menudo en países 
con recursos escasos y existencias de TARGA inadecuadas.

• Recuento de CD4 <350. Comenzar el tratamiento cuando el paciente 
 ̂ esté listo, y siempre antes de que el recuento de CD4 sea <200.

| • Pacientes asintomáticos con recuentos de CD4 >500 y  un porcentaje 
| de CD4 bajo, hepatitis B/C o riesgo cardiovascular. Deben plantearse

consideraciones especiales y es posible que esté indicado el tratamiento. 
En la actualidad hay pocas pruebas de que el tratamiento durante la infección 
primaria por VIH altere la evolución natural de la enfermedad. Sin embargo, hay 
indicios de que el tratamiento durante la infección primaria puede preservar 
las respuestas de CD4 específicas contra el VIH que suelen perderse pronto en 
la evolución de la enfermedad. Por tanto, se recomienda a los pacientes que 
entren a formar parte de ensayos clínicos de tratamiento.

Instauración del tratamiento
Existe una gran cantidad de fármacos disponibles para el tratamiento del VIH. 
La terapia estándar consiste en dos ITIN (p. ej., tenofovir y emtricitabina)

109

Kum
ar y 

C
lark. M

anual de 
práctica 

clin

http://booksmedicos.org


Ku
m

ar
 y 

C
la

rk
. 

M
an

ua
l 

de 
pr

ác
tic

a 
cl

ín
ic

a

combinados con un IP potenciado por ritonavir (p. ej., lopinavir) o un ITINN 
(p. ej., efavirenz), salvo en mujeres que desean quedarse embarazadas. La menor 
resistencia de los ITINN a la mutación se utiliza como argumento para su admi
nistración como terapia de primera línea, ya que es menos probable que consigan 
resultados satisfactorios cuando se utilizan como fármacos de segunda línea.

Otras opciones son los regímenes a base de saquinavir y fosamprenavir 
potenciados. No hay datos suficientes para la administración de atazana- 
vir potenciado en pacientes sin tratamientos previos.
•  Modificación de la terapia por fracaso virológico. Debe plantearse la 

modificación del tratamiento si la carga viral aumenta a >400 copias/mi en 
dos ocasiones distintas con una separación de al menos 1 mes. Debe llevarse 
a cabo una prueba de resistencia y deben valorarse las causas potenciales 
(cumplimiento terapéutico escaso, interacciones farmacológicas o efectos 
secundarios). El nuevo régimen debería contener al menos tres fármacos 
cuya resistencia se haya comprobado y para los cuales los antecedentes 
sugieran que tendrá actividad antiviral in vivo. En pacientes con datos de 
resistencias farmacológicas a varios fármacos de clases distintas, la finalidad 
de la modificación del tratamiento pasa a ser de mantener una carga viral 
indetectable a preservar la función inmunológica. En pacientes con recuentos 
de CD4 estables (60-100) también se aconseja retrasar las combinaciones 
nuevas que contengan un nuevo fármaco cada vez cuando pueda disponerse 
de más fármacos.

•  Interrupciones estructuradas del tratamiento. Se intentaron, pero los 
datos recientes sugieren que los pacientes evolucionan bien con la terapia 
convencional.

Cumplimiento terapéutico
Para que el tratamiento sea eficaz el paciente debe cumplir los horarios de 
dosificación y los requerimientos dietéticos de la medicación antirretroviral. 
Valores de cumplimiento terapéutico menores del 95% se han asociado a res
puestas escasas y a la aparición de virus resistentes. Se necesita avanzar en los 
conocimientos de los factores que pueden mejorar el cumplimiento terapéutico.
•  Entre los factores del paciente están:

• Conocimiento de que están viviendo con el VIH; optimizar la motivación 
y el compromiso para mantenerla.

• Factores sociales y de la conducta que puedan tener un impacto sobre el 
cumplimiento terapéutico de cada individuo ante regímenes farmacoló
gicos difíciles.

• Trastornos de salud mental que necesitan tratarse eficazmente.
•  Entre los factores del régimen están:

• Observar las preferencias de cada paciente acerca de las características 
del régimen, como número de comprimidos, tamaño de los comprimidos, 
frecuencia de la dosificación y requerimientos dietéticos.

• Informar a los pacientes de las toxicidades posibles e insistirles en que 
las comuniquen a sus médicos.

• Observar las interacciones farmacológicas potenciales y realizar los ajustes 
de dosificación necesarios.

El médico debe ser consciente de la amplia gama de servicios de apoyo dis
ponibles que pueden ayudar a solucionar estos factores.

El cumplimiento terapéutico debe monitorizarse con regularidad en la clínica 
y registrarse en las notas de evolución. La resolución de cualquier fracaso del 
tratamiento debe comprender una revisión detallada para valorar si el fallo 
del cumplimiento terapéutico ha conducido al problema y la forma en la que 
se puede evitar en el futuro.

Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y SIDA
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Tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) 3
Selección del fármaco (tabla 3.1)
El régimen farmacológico empleado para instaurar el tratamiento debe indi
vidualizarse en función de las necesidades de cada paciente.
•  Inhibidor de la transcriptasa inversa nucleósido (ITIN). La combinación 

de dos IT IN  para formar la columna vertebral del tratamiento está cada 
vez más influenciada por la eficacia y la facilidad de administración. La 
disponibilidad de combinaciones de dosis fijas, de un solo comprimido 
y con una dosificación diaria, como TFV/FTC y ABC/3TC, ha hecho que 
a la mayoría de los pacientes que no han recibido previamente ningún 
tratamiento se les prescriba uno de estos dos compuestos como columna 
vertebral de sus 2ITIN. AZT/3TC se administra 2 veces al día y presenta un 
perfil de toxicidad peor, por lo que se prescribe con menos frecuencia.

•  Inhibidor de la transcriptasa inversa no nucleósido (ITINN). La decisión 
de usar un ITINN o un IP potenciado dependerá de las circunstancias 
particulares de cada paciente, pero, estudiando los datos de los ensayos 
clínicos, el régimen que con mayor frecuencia se prescribe a pacientes no 
tratados previamente es uno basado en ITINN.
• El efavirenz, que se utiliza con frecuencia, muestra una buena durabilidad 

con el paso del tiempo, así como potencia con recuentos de CD4 bajos y en 
situaciones de cargas virales altas. Tiene la ventaja de que se administra 
una sola vez al día, pero se asocia a efectos secundarios del SNC (tabla 3.1) 
y está contraindicado en el embarazo. Un preparado de dosis fija de 
efavirenz, formulado conjuntamente con TFV/FTC permite un régimen 
de «un comprimido una vez al día».

• La nevirapina tiene una potencia equivalente al efavirenaz, pero presenta 
una incidencia mayor de hepatotoxicidad y de exantema y se administra 
en dos tomas diarias. La toxicidad es mayor en las mujeres y en pacientes 
con recuentos de CD4 mayores. Está contraindicada en mujeres con 
recuentos de CD4 >250 células y en varones con recuentos >400. Sin 
embargo, es una alternativa útil al efavirenz si los efectos secundarios 
del SNC son un problema y en mujeres con recuentos de CD4 menores 
que desean quedarse embarazadas.

• La etravirina es un ITINN de segunda generación, activo frente a cepas 
con resistencias farmacológicas y útil para el tratamiento de pacientes 
con experiencia en la terapia.

•  Inhibidor de la proteasa (IP). Esta clase de fármacos ha demostrado una 
eficacia excelente en la práctica clínica. Un IP combinado con una dosis 
baja de ritonavir (IP potenciado) proporciona una ventaja farmacocinética 
y actualmente se emplea sobre todo en pacientes que no han sido tratados 
previamente. Cuando se aplica esta sistemática aumenta la vida media del

¿  fármaco activo, lo que permite una mayor exposición farmacológica, un 
menor número de comprimidos con mayor potencia y menos riesgo de 

§ desarrollo de resistencias. La desventaja es un posible riesgo de anomalías 
lipídicas, en particular el aumento de triglicéridos en ayunas. El darunavir/ 
ritonavir, el lopinavir/ritonavir y el fosamprenavir/ritonavir (todos ellos 
en dos tomas diarias) son las combinaciones recomendadas como terapia de 
primera línea, siendo la alternativa la combinación de saquinavir/ritonavir. 
Los tres regímenes provocan a menudo trastornos gastrointestinales y 
anomalías lipídicas. El atazanavir/ritonavir es un régimen de una sola toma 
diaria.

En la actualidad, los pacientes que no han sido tratados previamente deben recibir 
tratamiento con dos ITIN más un ITINN o un IP. A pesar del interés en el uso de 
monoterapia con un IP en algunas situaciones, los datos actuales no respaldan 
su aplicación en pacientes que no han recibido previamente ningún tratamiento.
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Infecciones fúngicas
Candidiasis
La candidiasis se debe a la infección por diferentes especies de Candida, siendo 
la más común C. albicans. Las infecciones genitales se observan con frecuencia 
en la población inmunocompetente, pero en los inmunodeprimidos aparece 
candidiasis bucal, con placas blanquecinas resecables o incluso manchas 
eritematosas. El cuadro esofágico provoca dolor y dificultades para la de
glución e indica una inmunosupresión intensa. También se producen síntomas 
cerebrales y pulmonares.
• El diagnóstico se confirma mediante muestras tisulares, pero a menudo es 

retrospectivo tras una respuesta buena a un ciclo de tratamiento de prueba.
•  Tratamiento

• La infección cutánea puede tratarse con cremas, como clotrimazol.
• El cuadro bucal puede tratarse con pastillas de nistatina o con una 

solución oral de fluconazol. En los cuadros bucales más graves o cuando 
hay afectación esofágica está justificado el tratamiento sistémico con 
fluconazol, 50-200 mg/ día durante 7 días, o itraconazol, 200-400 mg 
durante 7-14 días.

• Las infecciones sistémicas pueden tratarse con anfotericina B liposomal
cuando son muy graves.

Criptococosis
La criptococosis se debe a la infección por el hongo Cryptococcus neoformans. Los 
pacientes están en riesgo cuando sus recuentos de CD4 descienden por debajo 
de 100. La criptococosis se manifiesta con meningismo, alteración neurológica 
y, a veces, síntomas pulmonares.
• El diagnóstico se confirma por la presencia de microorganismos que se 

observan con tinción de tinta china o mediante la detección del antígeno 
criptocócico en sangre o LCR. Los pacientes pueden desarrollar presiones 
sumamente altas del LCR y pueden necesitar punciones lumbares repetidas 
o incluso la introducción de un catéter de derivación ventrículo-peritoneal.

• El tratamiento se divide en la fase de «inducción» y la fase de «manteni
miento».
• La inducción suele realizarse con anfotericina B liposomal, 3 mg/kg i.v. al 

día. Hay algunos indicios de que al añadir flucitosina, 100 mg/kg/día en
4 dosis fraccionadas, puede mejorar el tratamiento de los casos resistentes.

• El mantenimiento se realiza con fluconazol, 400 mg/ día, que puede 
suspenderse si se observa una recuperación inmunitaria mantenida tras 
la instauración del TARGA.

1  Aspergilosis
“ La infección aparece con neutropenia, un recuento de CD4 <50 mm3, uso de 

corticoides e infección previa por Pneumocystis. Se manifiesta con fiebre, tos 
‘2 seca y disnea. Puede haber afectación extrapulmonar en la piel, el cerebro, el 

bazo, el hígado, el corazón y el páncreas. Las especies de Aspergillus pueden 
■jg detectarse a menudo en pacientes asintomáticos en el pulmón, y el diagnóstico
i  se establece mediante la demostración de infiltración invasiva en el pulmón o 

mediante la detección del microorganismo en un foco atípico.
• El tratamiento consiste en voriconazol, 400 mg 2 veces al día durante 2 dosis, 

seguido de 200 mg 2 veces al día. La anfotericina es una alternativa.

% Histoplasmosis
| La histoplasmosis suele deberse a Histoplasma capsulatum y da lugar a la apa

rición de fiebre, pérdida de peso, disnea y lesiones cutáneas. Se caracteriza

Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y SIDA
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Infecciones oportunistas en la era del TARGA 3
también por hepatoesplenomegalia, alteraciones neurológicas, adenopatías y 
supresión de la médula ósea.
•  El diagnóstico puede confirmarse mediante el crecimiento en muestras 

procedentes de los focos afectados. Existe una prueba de antígeno en orina.
•  El tratamiento consiste inicialmente en una fase de inducción con anfote

ricina B, 1-3 mg/kg/día i.v., o itraconazol, 200 mg 2 veces al día durante 
2  días, y a continuación 200 mg/ día durante un máximo de 12 días, seguido 
de una fase de mantenimiento con itraconazol, 200 mg/ día.

Infección por Pneum ocystis
La infección se debe a P. jiroveci, un hongo atípico. Se observa en pacientes con 
un recuento de CD4 <200. Los pacientes presentan disnea de esfuerzo, fiebre, 
tos seca, pérdida de peso, malestar general y dolor o tirantez torácica. Se puede 
demostrar desaturación de oxígeno con el ejercicio. En todos los pacientes es 
preciso realizar una GA. El tratamiento puede instaurarse por presunción en 
pacientes con factores de riesgo.
•  El diagnóstico debería confirmarse mediante la demostración del microor

ganismo, obtenido bien por esputo inducido o por lavado broncoalveolar. En 
la TC se aprecia un aspecto en vidrio esmerilado bilateral en ambos campos 
pulmonares, sugestivo de alveolitis.

• La profilaxis primaria tiene un papel demostrado en la prevención de 
este cuadro en pacientes con recuentos de CD4 <200. Suele necesitarse co
trimoxazol, 960 mg/ día v.o. 3 veces a la semana. Si no se tolera puede usarse 
pentamidina en aerosol, 300 mg nebulizados cada 3-4 semanas, dapsona, 
50-100 mg/día v.o. o atovacuona, 750 mg v.o. 2 veces al día. La profilaxis 
primaria o secundaria puede suspenderse si se alcanza un recuento de 
CD4 >250 con TARGA y luego se mantiene.

• El tratam iento para la infección primaria consiste en cotrimoxazol,
120 mg/kg v.o. o i.v. en 2-4 dosis fraccionadas durante 14-21 días. Otras opciones 
son pentamidina, 4 mg/kg en infusión i.v. durante 14 días o (en los cuadros 
leves) 600 mg inhalados durante 3 semanas, atovacuona, 750 mg v.o. 2 veces al 
día, y dapsona y trimetoprima (dapsona, 100 mg v.o. una vez al día; trimeto
prima, 20 m^kg v.o.) en dosis fraccionadas, ambas durante 14-21 días. La 
atovacuona no debería usarse en los casos graves.

Los pacientes con cuadros graves (definidos por una Pa0 2 <8  kPa) deberían 
tratarse además con un corticoide (p. ej., metilprednisolona, 40 mg durante 
los primeros 5 días) para prevenir el SDRA.

Infecciones protozoarias 
Toxoplasmosis
La toxoplasmosis se debe a la infección por Toxoplasma gondii y se transmite 

B a través de alimentos poco cocinados. La enfermedad se suele deber a la re
's activación de quistes tisulares latentes en el interior del cerebro, cuando un 
| paciente previamente infectado desarrolla inmunodepresión. La reactivación 
c se manifiesta con fiebre, confusión y cefalea, con signos focales secundarios 

a lesiones múltiples en el interior del cráneo. Un estudio de imagen cerebral 
suele poner de relieve múltiples lesiones con refuerzo en anillo características.
• El diagnóstico suele confirmarse retrospectivamente por la respuesta al 

tratamiento. En ocasiones está indicada una biopsia cerebral.
• El tratamiento con sulfadiazina, 2 g v.o. 4 veces al día durante hasta 6 sema

nas, y pirimetamina, 75 mg v.o. 2 veces al día, tiene una eficacia demostrada. 
Tratamientos menos habituales son clindamicina, 600 mg v.o. 4 veces al día, 
con pirimetamina en los pacientes con alergia a sulfamidas. La atovacuona 
y la sulf adoxina/pirimetamina también se han usado con éxito. La repetición 5- 
de la tomografía cerebral al cabo de 2 semanas de la instauración del
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3 Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y SIDA

tratamiento debería mostrar una mejora radiológica, cuya ausencia podría in
dicar otro diagnóstico. El tratamiento se mantiene durante 6 semanas, seguido 
de una terapia de mantenimiento con dosis menores de sulf adiazina, 500 mg
4 veces al día, y pirimetamina, 25 mg/ día, clindamicina y pirimetamina
o atovacuona. El tratamiento de mantenimiento se puede suspender si se 
aprecia una recuperación inmunitaria mantenida con TARGA.

• Profilaxis. En todos los pacientes con un diagnóstico nuevo de VIH debe 
llevarse a cabo una serología para Toxoplasma. A los pacientes con resultado 
negativo para Toxoplasma se les debe aconsejar que no manipulen ni consu
man alimentos poco cocinados; también deben evitar tocar gatos. La profilaxis 
se administra en pacientes con recuentos de CD4 <200 hasta que se res
tablezca la inmunidad con TARGA. Una alternativa eficaz para la profilaxis 
consiste en la administración de cotrimoxazol, prescrito para la prevención 
de Pneumocystis, así como la combinación de dapsona y pirimetamina. La 
pentamidina nebulizada no proporciona una profilaxis eficaz para esta 
infección protozoaria.

Criptosporidiosis
La criptosporidiosis se debe a la infección por Cryptosporidium parvum y da 
lugar a diarrea crónica y/o colangitis esclerosante. La diarrea puede ser de 
gran volumen e intermitente, o de pequeño volumen y frecuente, según el 
lugar de la infección. La colangitis esclerosante se manifiesta con anomalías 
de la bioquímica hepática, con o sin ictericia. El diagnóstico se establece con 
muestras de heces (pueden necesitarse hasta 6 muestras) o mediante biopsia 
intestinal. Ningún tratamiento concreto ha demostrado ser eficaz para el 
tratamiento de la criptosporidiosis; sin embargo, los pacientes en los que se 
recupera satisfactoriamente la inmunidad con TARGA lograrán erradicar 
finalmente al microorganismo.

Infecciones víricas 
Citomegalovirus (CMV)
El citomegalovirus (CMV) es un miembro de la familia de los virus herpes. En 
individuos inmunocompetentes, la infección primaria da lugar a un cuadro seudo- 
gripal leve y autolimitado. El 50% de la población general ha estado expuesto. Las 
exposiciones previas al CMV pueden detectarse mediante serología. La reactiva
ción ocurre cuando la inmunosupresión es intensa (habitualmente con recuentos 
de CD4 <50) y puede dar lugar a la aparición de retinitis, encefalitis, adrenalitis, 
esofagitis, colitis y neumonitis. El cribado regular de la retinitis por CMV debe 
llevarse a cabo en todos los pacientes con recuentos de CD4 <50, ya que a menudo 
los síntomas son inespecíficos. En el examen del fondo de ojo se observan exudados 
blanquecinos con hemorragias. Otras presentaciones dependen del sistema orgá- 

.2 nico afectado. La característica histológica distintiva de la enfermedad por CMV 
es la presencia de cuerpos de inclusión en ojo de búho en las muestras de biopsia.
• El diagnóstico de la retinitis es clínico. La presencia de positividad de la 

PCR en sangre o LCR es una indicación para comenzar el tratamiento, ya 
que constituye un marcador de enfermedad actual o inminente.

• El tratamiento consiste en ganciclovir, 5 mg/kg i.v. 2 veces al día durante 
14-21 días, foscarnet, 90 mg/kg i.v. 2 veces al día durante 14-21 días, o 
cidofovir. Los fármacos suelen prescribirse por vía i.v. Sin embargo, en 
la retinitis activa pueden usarse inyecciones intravítreas de ganciclovir y 
foscarnet. La administración de valganciclovir, 900 mg/ día v.o. también 
es un tratamiento eficaz para la retinitis aguda por CMV. El tratamiento 
sistémico con estos fármacos se asocia a efectos secundarios que pueden 
ser limitantes. El tratamiento debe mantenerse de por vida a menos que se 
aprecie una reconstitución inmunitaria significativa.
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Infecciones oportunistas en la era del TARGA 3
Virus herpes simple (VHS)
La exposición al virus herpes simple es frecuente y provoca herpes labial, 
cuadros genitales e incluso encefalitis en individuos inmunocompetentes.
En la infección por VIH, todas estas presentaciones son posibles, y además 
puede verse afectado el esófago, el colon, el hígado, el ojo y el pulmón. Los 
cuadros cutáneos y genitales suelen ser más frecuentes, de mayor gravedad 
y de mayor duración.
•  El diagnóstico suele establecerse mediante análisis basados en PCR de 

muestras de las lesiones.
•  El tratamiento se lleva a cabo con aciclovir (cuadro leve: 200-400 mg v.o.

5 veces al día durante 5 días; cuadro grave: 5 mg/kg i.v. cada 8 horas; encefalitis:
10 mg/kg i.v. 3 veces al día durante 14-21 días); el valaciclovir, el famciclovir, 
el foscarnet y el cidofovir también tienen actividad frente a este virus.

Virus JC
El virus JC es un papovavirus que puede dar lugar a leucoencefalopatía mul
tifocal progresiva (LMP). Se observa en pacientes con recuentos de CD4 <100.
Se manifiesta en forma de deterioro cognitivo y confusión, pero en la mayoría 
de los pacientes pueden apreciarse signos neurológicos en el momento de 
la presentación. El hallazgo radiológico clásico es una afectación de la sus
tancia blanca, con lesiones de alta señal sin refuerzo en la RM potenciada 
en T2. El virus JC puede detectarse mediante técnicas de PCR en el LCR. La 
biopsia cerebral es el único procedimiento diagnóstico definitivo. El único 
tratamiento específico disponible es cidofovir, pero los datos sobre su eficacia 
no son concluyentes. La reconstitución inmunitaria se asocia a una mejoría 
de la supervivencia, pero, a pesar de esto, la LMP sigue siendo un cuadro 
potencialmente mortal de mal pronóstico.

Virus de la hepatitis B (VHB)
El VHB comparte vías de transmisión con el VIH. En el momento del diagnós
tico, todos los pacientes con VIH deben someterse a un cribado para una 
coinfección con VHB. La infección por VHB no acelera la progresión de la 
enfermedad por VIH en los individuos coinfectados. Sin embargo, el VIH 
acelera el cuadro hepático y la infección aumenta el riesgo de cirrosis y de 
carcinoma hepatocelular en la coinfección. Todos los pacientes con VIH que 
sean negativos para HBsAg deben recibir vacunación contra el VHB.
•  El diagnóstico se establece mediante serología de la hepatitis, con medicio

nes del ADN del VHB (pág. 183).
•  El tratamiento de los pacientes coinfectados por VIH y VHB consiste en una 

combinación de tenofovir con emtricitabina o lamivudina, junto con otros 
antirretrovirales. Si los pacientes requieren solamente tratamiento para el

¿ VHB, deben recibir antirretrovirales que no sean activos contra el VIH, como
I  PEG interferon.
|  •  Otros aspectos del tratamiento consisten en informar a los pacientes de 

los peligros del alcohol, ofrecer la vacunación de los contactos (cuadro 3.2) 
y administrar tratamientos específicos anti-VHB (pág. 185).

Virus de la hepatitis C (VHC)
El VHC y el VIH comparten vías de infección comunes (p. ej., hemoderivados), 
aunque la transmisión sexual y vertical del VHC es rara. Todos los pacientes 
deben someterse a un cribado para una posible coinfección. Parece que la 
infección por VIH acelera el proceso de daño hepático al que puede abocar 
la infección crónica por VHC. Hay datos contradictorios sobre si la infección 
por VHC acelera la progresión de la enfermedad por VIH.
•  El diagnóstico suele establecerse mediante serología. Los análisis de PCR |- 

del ARN del VHC son útiles para cuantificar la carga viral.
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3 Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y SIDA

Cuadro 3.2 Uso de vacunas en adultos infectados por VIH

Vacunas que se pueden usar en todos los adultos 
infectados por VIH (todas inactivadas)
• Carbunco
• Cólera: WC/rBS
• Hepatitis A
• Hepatitis B
• Haemophilus influenzae b (Hib)
• Gripe: parenteral
• Encefalitis japonesa
• Meningococcus: MenC
• Meningococcus: ACWY
• Pneumococcus: PPV23
• Poliomielitis: parenteral (IPV)
• Rabia
• Tétanos-difteria (Td)
• Encefalitis transmitida por garrapatas
• Tifoidea: ViCPS

Vacunas que están contraindicadas en todos los adultos 
infectados por VIH
• Cólera: CVD103-HgR (viva)
• Gripe: intranasal (viva)
• Poliomielitis: oral (OPV) (viva)
• Tifoidea: Ty21a (viva)
• Tuberculosis (BCG) (viva)
• Viruela (vaccinia) (viva)
Vacunas que solamente se pueden usar en adultos asintomáticos 
infectados por VIH con un recuento de CD4 >200 células/mm3
• Sarampión, parotiditis, rubéola (SPR)
• Varicela
• Fiebre amarilla

•  El tratam iento debe incluir consejos sobre la abstinencia alcohólica, preven
ción de transmisiones futuras, vacunación frente al VHB si es negativo y la 
consideración de una terapia antiviral específica frente al VHC (pág. 188).

(0
;e Infecciones bacterianas 

Infección respiratoria
Los pacientes con VIH tienen deteriorada la función de los linfocitos B debido a 
la ausencia de una «ayuda» apropiada por parte de los linfocitos T. Consecuen
temente, los pacientes infectados por VIH tienen mayor riesgo de infectarse por 
una amplia gama de bacterias, como Streptococcus, Haemophilus, Pseudomonas y 
Klebsiella. Deben vacunarse frente a neumococos y Haemophilus. 
M ycobacterium  TB
Los pacientes que están infectados con el VIH tienen más probabilidades de 
que una enfermedad TB latente se reactive y tienen tasas de afectación ex- 
trapulmonar más altas. También hay pruebas de que una exposición reciente 
al bacilo tuberculoso provoca un número significativo de cuadros nuevos y de 
que una TB activa puede aumentar el ritmo de progresión del VIH.
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Neoplasias asociadas al VIH 3
• La manifestaciones clínicas de la TB consisten en sudores nocturnos, 

pérdida de peso, hepatoesplenomegalia y adenopatías. La TB pulmonar se 
caracteriza por síntomas de dolor torácico, tos productiva crónica y hemopti
sis. Puede verse afectado prácticamente cualquier foco extrapulmonar, como 
el SNC, el aparato digestivo, el aparato genitourinario y las articulaciones.

• El tratamiento cada vez es más problemático debido a la aparición de cepas con 
resistencias farmacológicas. La resistencia a múltiples fármacos (RMF) ocurre en 
todo el mundo en cerca del 20% de los casos, y un 2% muestra una resistencia 
farmacológica ampliada (RFA; pág. 519). La transmisión nosocomial de RFAes 
un problema creciente. Para establecer la presencia de resistencia rápidamente 
deben enviarse las muestras al laboratorio de referencia con la finalidad de 
realizar estudios de detección molecular de especies y pruebas de resistencia. 
Para diagnosticar el cuadro pulmonar pueden necesitarse muestras de esputo 
de primera hora de la mañana, aspiración pleural y biopsia en caso de que 
haya derrame, junto con lavados bronquiales. Para diagnosticar la afectación 
extrapulmonar no deben colocarse las muestras tisulares en formol sino que 
deben enviarse al laboratorio; algunas deben enviarse en un contenedor seco 
estéril para su cultivo microbiológico. También debe enviarse una gran cantidad 
de LCR ante una sospecha de afectación del SNC. La biopsia hepática y de mé
dula ósea puede ser necesaria cuando se sospecha afectación miliar. Es esencial 
que el tratamiento se lleve a cabo al menos con cuatro fármacos diferentes a 
los que el microorganismo sea sensible (pág. 86).

M ycobacterium  avium  in trace llu la re  (MAI)
La mayoría de las infecciones por MAI se producen en pacientes con recuentos 
de CD4 <50. Las infecciones se deben a M. avium y M. intracellulare. El cuadro 
se caracteriza por fiebre, fatiga, anorexia, pérdida de peso y diarrea. Los signos 
consisten en adenopatías, hepatoesplenomegalia e ictericia. En las pruebas com
plementarias se aprecia en ocasiones una elevación de la fosfatasa alcalina sérica.
•  El diagnóstico se confirma mediante el aislamiento de los microorganismos, 

habitualmente mediante hemocultivo en un frasco de cultivo especial para 
Mycobacterium. En la mayoría de los casos basta con dos equipos para es
tablecer el diagnóstico.

• El tratamiento consiste en etambutol, un macrólido y rifabutina. Antigua
mente se mantenía el tratamiento de por vida. Sin embargo, hay pruebas de 
que puede suspenderse una vez que se ha recuperado la respuesta inmuni
taria con TARGA.

Prevención de la infección oportunista
Las estrategias principales consisten en:
• evitar las infecciones

2 • quimioprofilaxis en los casos adecuados 
■3 • vacunación (cuadro 3.2)
§ • TARGA.

|  N E O P L A S IA S  A S O C IA D A S  AL VIH

Linfoma no Hodgkin (LNH)
Los pacientes con cualquier recuento de CD4 corren riesgo de desarrollar un 
LNH, pero la incidencia aumenta cuando desciende dicho recuento. En un gran 
número de LNH por VIH se aísla el virus de Epstein-Barr (VEB).
Linfoma primario del SNC
El LNH que afecta al SNC sin afectación periférica se denomina linfoma prima
rio del SNC. El VEB está implicado en casi el 100% de los linfornas primarios 
del SNC asociados al VIH. Se caracteriza por disfunción neurológica.
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•  El diagnóstico se confirma mediante una prueba de imagen del SNC; la 
presencia de ADN del VEB en el LCR tiene una especificidad mayor del 90%. 
En ocasiones se necesita practicar una biopsia para confirmar el diagnóstico
o para descartar otros cuadros.

•  El tratamiento suele consistir en radioterapia, pero el pronóstico de este 
cuadro, incluso con TARGA, es sumamente malo.

Linfoma de derrame primario
Este cuadro infrecuente se asocia al virus herpes humano 8 (VHH-8), res
ponsable del sarcoma de Kaposi. Las acumulaciones de líquido en cavidades 
serosas (pericardio, pleura, peritoneo) contienen células linfomatosas. Puede 
haber afectación de tejidos sólidos. Los pacientes acuden tarde y el pronós
tico es malo.
Sarcoma de Kaposi (SK)
El SK en la infección por VIH se asocia a una infección por VHH-8 . La mayoría 
de los síntomas iniciales se caracterizan por afectación cutánea, desde lesiones 
maculares pigmentadas hasta placas del tronco de mayor tamaño, que pueden 
asociarse a zonas de edema doloroso localizadas en el tronco. Se ha visto que el 
SK afecta a cualquier sistema orgánico del cuerpo, además de al cerebro. Para 
el tratamiento de los pacientes con lesiones cutáneas menores puede bastar 
con una terapia antirretroviral. Las inyecciones intralesionales pueden ser de 
gran ayuda en los pacientes con cuadros cutáneos limitados más graves. Los 
pacientes con cuadros más graves o afectación visceral a menudo se benefician 
de radioterapia o quimioterapia. El TARGA puede lograr la regresión de las 
lesiones y prevenir la aparición de lesiones nuevas.

Cáncer cervical/anal
Estos cánceres se asocian a la infección por el virus del papiloma humano. 
El cáncer cervical es un cuadro que define al SIDA. La lesión premaligna 
del cáncer cervical puede detectarse en el cribado, que debe realizarse con 
periodicidad anual. La citología anoscópica se ha usado como instrumento de 
cribado para el cáncer anal. Las opciones terapéuticas consisten en resección 
quirúrgica y ablación con láser de las lesiones pequeñas. El tratamiento de 
los cánceres establecidos es el mismo que para los individuos no infectados 
por VIH.
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NECESIDADES DIETÉTICAS  

Energía
Los alimentos son necesarios para aportar energía al cuerpo. La unidad del SI 
para la energía es el julio (J); 1 kj = 0,239 kcal. En nutrición clínica se aplica el 
factor de conversión de 4,2 kj, que equivalen a 1 kcal.

El gasto energético proporciona una estimación razonablemente precisa de 
las necesidades dietéticas. El gasto energético diario es la suma de:

• el metabolismo basal (MB)
• el efecto térmico del alimento ingerido
• actividades laborales
• actividades no laborales.

• MB. Suele tomarse a partir de tablas estandarizadas, para lo cual se necesita 
conocer la edad, el peso y el sexo del individuo.

• Actividad física. El cociente de actividad física (CAF) se expresa en múltiplos 
del MB tanto para actividades laborales como para actividades no laborales 
de intensidades diferentes.

•  Gasto energético diario total:
MB X [tiempo en la cama + (tiempo de trabajo X CAF) +

(tiempo fuera del trabajo X CAF)]

El «promedio» de necesidades diarias es:
• para una mujer de 55 años: 8.100 k j (1.940 kcal)
• para un varón de 55 años: 10.600 k j (2.550 kcal).

Esta cifra está constituida por un 50% de hidratos de carbono, un 35% de grasas 
y un 15% de proteínas, más o menos un 5% de alcohol. Sin embargo, en los 
países en vías de desarrollo los hidratos de carbono pueden constituir más del 
75% del aporte energético total, y las grasas menos del 15%.

Las necesidades energéticas aumentan durante el período de crecimiento, 
durante el embarazo y la lactancia, y a veces tras una infección o un traumatis
mo. En general, el MB asociado a cuadros traumáticos está contrarrestado 
(o más que contrarrestado) por una disminución de la actividad física, de manera 
que no están aumentadas las necesidades energéticas totales.

En situación basal, las demandas energéticas del músculo en reposo son 
del 2 0 % de la energía total requerida, las de las visceras abdominales del 
35-40%, las del cerebro del 20% y las del corazón del 10%. Durante el ejercicio, 
las demandas de energía del músculo pueden multiplicarse por 50.
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Nutrición

Proteínas
En Reino Unido, la ingesta diaria de nutrientes de referencia (INR) de un adulto 
es de 0,75 g/kg de proteínas, de manera que las proteínas representan al menos 
el 10% de la ingesta energética total. La mayoría de las personas con alto poder 
adquisitivo ingieren más de esta cifra; consumen entre 80 y 100  gramos de 
proteínas al día. La cantidad total de nitrógeno excretado en la orina representa 
el equilibrio entre la degradación y la síntesis proteica. Para intentar mantener el 
equilibrio del nitrógeno se necesitan al menos entre 40 y 50 gramos de proteínas. 
La cantidad de proteínas oxidadas puede calcularse a partir de la cantidad de 
nitrógeno excretado en orina de 24 horas a partir de la ecuación siguiente 
(la mayoría de las proteínas contienen aproximadamente un 16% de nitrógeno): 

Gramos de proteínas necesarios = nitrógeno en orina X 6,25 

En la práctica, es más fácil medir la urea en orina, que representa el 80-90% del 
nitrógeno (N) en orina total. La excreción de nitrógeno en orina en los individuos 
sanos refleja la ingesta proteica. Sin embargo, la excreción de N en orina no se corres
ponde con la ingesta en condiciones catabólicas (equilibrio de N negativo) ni durante 
el crecimiento o la recuperación tras una enfermedad (equilibrio de N positivo). 

Las proteínas contienen numerosos aminoácidos.
•  Aminoácidos imprescindibles (esenciales). Son el triptófano, la histidina, 

la metionina, la treonina, la isoleucina, la valina, la fenilalanina, la lisina y la 
leucina. No se pueden sintetizar, por lo que se deben aportar en la dieta.

•  Aminoácidos prescindibles (no esenciales). Pueden sintetizarse en el 
cuerpo, aunque algunos pueden seguir necesitándose si no hay precursores 
suficientes en la dieta.

Las proteínas animales, como las de la leche, la carne o los huevos, tienen un 
alto valor nutritional, ya que contienen todos los aminoácidos imprescindibles. 
Por el contrario, muchas proteínas procedentes de las verduras son deficientes 
en al menos un aminoácido imprescindible.

En los países en vías de desarrollo se consigue una ingesta proteica adecua
da principalmente a partir de proteínas vegetales. La ingesta proteica puede 
ser adecuada combinando alimentos con concentraciones bajas de diferentes 
aminoácidos imprescindibles (p. ej., maíz con legumbres), siempre y cuando 
se disponga de una cantidad suficiente de vegetales.

Los aminoácidos pueden utilizarse para sintetizar otros productos diferentes 
a las proteínas y la urea. Por ejemplo, el grupo hemo necesita glicina.

Grasas
Las grasas dietéticas se encuentran principalmente en forma de triglicéridos, 
que son ésteres de glicerol y ácidos grasos libres. Los ácidos grasos varían en 

S la longitud de la cadena y en su saturación. Los ácidos grasos insaturados 
pueden ser monoinsaturados o poliinsaturados. Las moléculas de hidrógeno 
relacionadas con estos dobles enlaces pueden estar en la posición cis o trans; en 
la mayoría de los ácidos grasos naturales están en la posición cis.

Los ácidos grasos esenciales (AGE) son los ácidos linoleico y a-linolénico, 
y ambos son precursores de las prostaglandinas. También son necesarios los 
ácidos eicosapentaenoico y docosahexaenoico, aunque pueden formarse en 
cantidades limitadas en los tejidos a partir de los ácidos linoleico y linolénico; 
así pues, no es esencial su aporte dietético.

La síntesis de los triglicéridos, los esteróles y los fosfolípidos es suma
mente eficiente, e incluso con dietas pobres en grasas las reservas de grasa 
subcutáneas pueden ser normales.

La grasa de la dieta proporciona 37 k j (9 kcal) de energía por gramo. Una 
ingesta alta de grasas en la dieta se ha visto implicada en la génesis de cuadros
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cardiovasculares, cáncer (p. ej., mama, colon y próstata), obesidad y diabetes 
tipo 2. Se ha sugerido que debería reducirse el consumo de ácidos grasos sa
turados, junto con un incremento de ácidos grasos monoinsaturados, como los 
ácidos oleicos («dieta mediterránea»), o de ácidos grasos poliinsaturados, como 
el ácido linolénico. Sin embargo, cualquier incremento en los ácidos grasos 
poliinsaturados no debería exceder nunca el 100% de la energía alimentaria 
total, sobre todo porque esto obligaría a un cambio dietético enorme.

El aumento del consumo de vegetales parcialmente hidrogenados y de aceites 
de pescado en las margarinas ha conducido a un mayor consumo de ácidos 
grasos trans, y su ingesta no debería ser mayor del promedio actual estimado 
de 5 g/día o del 2% de la energía dietética. Esto se debe a que los ácidos grasos 
trans (también llamados grasas trans) se comportan como si fueran ácidos 
grasos saturados, lo que provoca un aumento del riesgo de cuadros cardiovas
culares. En muchos países hay una prohibición total de grasas trans.

Las recomendaciones actuales para la ingesta de grasas en Reino Unido 
son las siguientes:
•  La ingesta de grasas total no debería ser mayor del 35% de la energía 

dietética total y sería deseable una restricción hasta del 30%.
•  Los ácidos grasos saturados deberían aportar alrededor del 10% de la 

energía dietética.
•  Los ácidos monoinsaturados c/s (principalmente el ácido oleico) deben 

mantenerse para que aporten aproximadamente el 12% de la energía dietética.
•  Los ácidos poliinsaturados c/s deberían aportar el 6 % de la energía dieté

tica; proceden de los ácidos grasos poliinsaturados n-6  y n-3, que deberían 
aportar aproximadamente el 0,5% de la ingesta energética total.

El colesterol se encuentra en todos los productos animales. Los huevos son 
particularmente ricos en colesterol, que está prácticamente ausente en las 
plantas. El promedio de la ingesta diaria en Reino Unido es de 300-500 mg. El 
colesterol también se sintetiza y solamente las ingestas dietéticas muy altas o 
muy bajas influirán de forma significativa en sus valores sanguíneos.

El déficit de ácidos grasos esenciales puede acompañar a la malnutrición 
energética proteica (MEP), pero se ha definido claramente como entidad clínica 
solamente en pacientes sometidos a nutrición parenteral de larga duración a los 
que se administra glucosa y proteínas, pero no grasas. En cuestión de semanas 
puede aparecer alopecia, trombocitopenia y anemia, con un aumento en el 
cociente de tríenos (n-9) frente a tetraenos (n-6) en los ácidos grasos plasmáticos.

Hidratos de carbono
Los hidratos de carbono están fácilmente disponibles en la dieta y propor
cionan 17 kj (4 kcal) por gramo de energía (15,7 kj [3,75 kcal] por gramo de 

¿ monosacárido equivalente).
^ La ingesta de hidratos de carbono comprende los polisacáridos (almidón), 
§ los disacáridos (principalmente sacarosa) y los monosacáridos (glucosa y 
$ fructosa). Los hidratos de carbono son baratos en comparación con otros 
£ alimentos; por dicho motivo se ingiere una gran cantidad, habitualmente más
i  de la necesaria.

I  ^MALNUTRICIÓN ENERGÉTICA PRO TEICA

|[ La inanición no complicada por una enfermedad es relativamente infrecuente
8 en los países desarrollados, aunque en algunas áreas sumamente pobres
£  puede observarse cierto grado de desnutrición. La mayoría de los problemas
5 nutricionales en la población se deben en gran parte a que se consumen
Jj combinaciones de alimentos erróneas, como un exceso de hidratos de carbono
@ refinados o dietas pobres en verduras frescas. La desnutrición asociada a

Malnutrición energética proteica
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enfermedades es frecuente en los hospitales y en las residencias de ancianos. 
Las complicaciones quirúrgicas, con sepsis, son una causa frecuente.

La mayor parte de la pérdida de peso que conduce a malnutrición se debe a 
una ingesta deficiente secundaria a la anorexia asociada a un proceso clínico 
subyacente. La enfermedad puede contribuir también causando malabsorción y 
aumento del catabolismo, que está mediado por cambios complejos en las citocinas, 
las hormonas, efectos secundarios farmacológicos e inmovilidad. Los ancianos 
tienen mayor riesgo de malnutrición porque sufren a menudo otras enfermedades 
y problemas psicosociales como el aislamiento social o la pérdida de un familiar.
•  Después de las comidas, los cocientes de insulina/glucagón son altos. La 

insulina promueve la síntesis de glucógeno, proteínas y grasas e inhibe la 
lipólisis y la gluconeogénesis.

•  En ayunas, los cocientes de insulina/glucagón son bajos. El glucagón actúa 
principalmente en el hígado y carece de efecto sobre el músculo. Aumenta 
la glucogenólisis y la gluconeogénesis, además de aumentar la producción 
corporal de cetonas a partir de ácidos grasos. También estimula la lipólisis en 
el tejido adiposo. Las catecolaminas tienen una acción parecida al glucagón, 
pero también afectan al metabolismo del músculo. Las catecolaminas actúan 
a través de la vía del adenosín monofosfato cíclico (AMPc) para estimular la 
lipólisis, generando ácidos grasos libres que pueden actuar entonces como 
una fuente energética fundamental.

•  Durante la pérdida de peso no complicada por una enfermedad, la propor
ción de pérdida de tejido magro con respecto al tejido adiposo (o proporción 
de energía derivada del metabolismo proteico) es mayor en las personas 
delgadas que en las obesas o con sobrepeso.

Manifestaciones clínicas
Aveces, los pacientes son valorados por una pérdida de peso o malnutrición como 
síntoma principal (retraso de crecimiento en los niños). Sin embargo, la malnu
trición sólo se aprecia fundamentalmente como consecuencia de otros procesos 
patológicos, como neoplasias. La malnutrición grave se observa fundamentalmente 
en las enfermedades orgánicas avanzadas o después de procedimientos quirúrgicos 
seguidos de complicaciones. A continuación se comentan tres rasgos fundamen
tales que ayudan a detectar la MEP crónica en los adultos. Estas características se 
utilizan en el protocolo MUST (Malnutrition Universal Screening Tool) (v. fig. 4.1):
•  índice de masa corporal (IMC): calculado como peso/talla2 (kg/m2):

• riesgo probable de MEP crónica: <18,5 kg/m2
• riesgo posible de MEP crónica: 18,5-20 kg/ m2
• riesgo escaso o nulo de MEP crónica: >20 kg/ m2.
El IMC puede ser en cierto modo engañoso en los pacientes con edema o 

deshidratación. 
o •  Pérdida de peso en los 3-6 meses previos:

• > 10%, riesgo alto
• 5%-10%, riesgo posible
• <5% , riesgo escaso o nulo de desarrollar MEP.

•  Efecto de las enfermedades agudas: las enfermedades que han provocado 
o es probable que provoquen una ausencia de ingesta dietética durante más 
de 5 días se asocian a un riesgo alto de malnutrición (p. ej., inconsciencia 
prolongada, problemas de deglución persistentes después de un ictus, o íleo 
prolongado tras una cirugía abdominal).

•  Otros factores:
• Antecedentes de disminución de la ingesta alimentaria o de pérdida de 

apetito.
• Ropa cada vez más holgada (pérdida de peso) y un aspecto general que 

indica atrofia muscular obvia.
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Paso 1
Puntuación del IMC

IMC kg/m2 Puntuación
>30 = obeso
>20 = 0
18,5-20 = 1
<18,5 = 2

Paso 2
Puntuación de la pérdida 

de peso

Pérdida de peso 
no planificada en los 
3-6 meses previos 
% Puntuación
<5 = 0
10-20  =1 
>0 =2

Paso 3
Puntuación del efecto 

de la enfermedad aguda

Si el |
un cuadro agudo y no ha 
tenido o es probable que 

no tenga aporte nutricional 
durante >5 días 
Puntuación 2

Paso 4
Riesgo global de malnutrición

Añadir las puntuaciones juntas para calcular el riesgo global de malnutrición 
Puntuación 0 = riesgo bajo Puntuación 1 = riesgo intermedio Puntuación 2 o más = riesgo alto

3 _
Paso 5

Normas de tratamiento

0 = Riesgo bajo
Tratamiento médico 

de rutina

Repetir el cribado

Hospital: semanalmerte 
Residencias de ancianos: 
mensualmente 
Extrahospitalario: 
anualmente para grupos 
especiales 
(p. ej., mayores 
de 75 años)

1 = Riesgo interm edio
• Documentar la ingesta 

dietética durante 3 días 
si el individuo está
en el hospital o en una 
residencia de ancianos

• Si la ingesta mejora 
o es adecuada: poca 
preocupación; si no mejora: 
preocupación clínica; seguir 
los protocolos locales

• Repetir el cribado

Hospital: semanalmente 
Residencia de ancianos: 
al menos mensualmente 
Extrahospitalario: 
al menos cada 2-3 meses

2 = Riesgo alto 
Tratar*

Remitir al dietista o a un 
equipo de soporte 
nutricional o poner en 
práctica el protocolo local 
Mejorar y aumentar la 
ingesta nutricional global 
Monitorizar y revisar 
el plan asistencial

Hospital: semanalmente 
Residencia de ancianos: 
mensualmente 
Extrahospitalario: 
mensual mente

A menos que sea nocivo 
o no se espere ningún 
beneficio del soporte 
nutricional
(p. ej., muerte inminente)

Todas las categorías de riesgo
• Tratar los procesos subyacentes

y proporcionar ayuda y asesoramiento 
sobre la elección de los alimentos; 
comer y beber cuando sea necesario

• Anotar la categoría de riesgo nutricional
• Anotar la necesidad de dietas 

especiales y seguir los protocolos locales

Obesidad
• Anotar la presencia de obesidad 

En pacientes con procesos 
subyacentes, normalmente 
se controlarán antes 
de tratar la obesidad

Fig. 4.1 Protocolo MUST (Malnutrition Universal Screening Tool). Reproducido 
con autorización de la British Association for Parenteral and Enteral Nutrition 
(BAPEN): http://www.bapen.org.uk.

O
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• Trastornos físicos y psicosociales que contribuyen probablemente a la 
pérdida de peso.

La MEP conduce a la aparición de inmunodepresión que produce una dis
minución de la resistencia a las infecciones. También influye negativamente 
sobre la fuerza muscular y genera fatiga, retraso en la cicatrización de las 
heridas y disminución del rendimiento psicológico (p. ej., depresión, ansiedad, 
hipocondría, pérdida de libido).

Tratamiento
Cuando la malnutrición es obvia y la enfermedad subyacente no se puede 
corregir inmediatamente, es necesario algún tipo de soporte nutricional. La 
nutrición debe administrarse por vía enteral si el aparato digestivo funciona 
adecuadamente. Esto puede lograrse más fácilmente animando al paciente a 
comer más a menudo y aportándole suplementos hipercalóricos. Si esto no 
fuese posible, puede administrarse una dieta licuada a través de una sonda 
nasogástrica de calibre fino o bien mediante una gastrostomía endoscópica 
percutánea (GEP). En caso de que fracasen dichas medidas se aportaría la 
nutrición por vía parenteral.

S O P O R TE  N U T R IC IO N A L  EN EL P A C IE N T E  
IN G R E S A D O  EN EL H O S PITA L

Los pacientes que no pueden comer, que no deberían comer, que no comerán o que 
no comen demasiado necesitan cierto tipo de soporte nutricional. En el momento 
del ingreso todos los pacientes se deben someter a un cribado de sus necesidades 
nutricionales y un equipo multidisciplinar debe diseñar el plan asistencial. Estos 
planes se comentan con los pacientes y se obtiene su consentimiento en caso de 
que se decida instaurar cualquier procedimiento invasivo (p. ej., sonda nasogás
trica, nutrición parenteral). Si el paciente es incapaz de dar su consentimiento, el 
equipo asistencial debería actuar en aras del mayor beneficio para el paciente, 
teniendo en cuenta sus deseos previamente expresados y la opinión de la familia. 
Normalmente se necesita soporte nutricional para los casos siguientes:
• cualquier paciente con malnutrición grave a su ingreso en el hospital
• pacientes moderadamente malnutridos en los que, debido a su enfermedad 

física, no es de esperar que coman más de 3-5 días
• pacientes normonutridos en los que es de esperar que no coman durante 

más de 5 días o que coman menos de la mitad de su ingesta normal 
durante más de 8-10 días.

Necesidades nutricionales de los adultos
•  Agua. Las necesidades habituales son aproximadamente de 2-3 litros/día. 

Estas necesidades aumentan en pacientes con fístulas con alto débito, 
con aspiración nasogástrica y con diarrea. Las necesidades disminuyen 
en pacientes con edemas, insuficiencia hepática, insuficiencia renal (oligúrica 
y no dializada) y edema cerebral.

•  Energía. Las necesidades habituales son aproximadamente de 7,5-10,0 MJ/ 
día (1.800-2.400 kcal/día). La enfermedad aumenta los gastos energéticos en 
reposo pero disminuye la actividad física, por lo que es preciso aumentar el 
aporte energético en la reposición y disminuirlo en la obesidad.

•  Proteínas. Habitualmente 10-15 g N/día (62-95 g proteínas/día) o 0,15- 
0,25 g N/kg/día (0,94-1,56 g proteínas/kg/día). Pueden necesitarse más 
proteínas en los cuadros catabólicos intensos, como las quemaduras extensas.

•  Minerales fundamentales. Las necesidades normales de sodio y potasio son 
de 70-100 mmol/ día. Es necesario aumentarlas en pacientes con pérdidas 
gastrointestinales (v. tabla 11.2). La pérdida de estos minerales de distintas
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Soporte nutricional en el paciente ingresado en el hospital

maneras puede indicar la necesidad de suplementos adicionales. Las necesida
des disminuyen en los individuos con sobrecarga de líquidos (o en pacientes 
con hipematremia e hiperpotasemia). Las necesidades de calcio y magnesio 
son mayores en la nutrición enteral que en la parenteral, ya que solamente se 
absorbe en el intestino una pequeña proporción de estos minerales.

•  Oligoelementos. Las necesidades para la nutrición enteral y parenteral son 
similares para oligoelementos como el yodo, el flúor y el selenio, que se absor
ben bien. Para otros oligoelementos, como hierro, zinc, manganeso y cromo, 
las necesidades para la nutrición parenteral son sustancialmente menores que 
para la nutrición enteral. En la tabla 4.1 se muestran las necesidades diarias.

•  Vitaminas. Numerosas vitaminas se aportan en cantidades mayores en 
pacientes que reciben nutrición parenteral que en aquellos que reciben 
nutrición enteral. Esto se debe a que los pacientes con nutrición parenteral 
pueden tener aumentadas las necesidades, en parte por la presencia de una 
enfermedad grave, en parte porque han agotado sus reservas de vitaminas y 
en parte porque algunas vitaminas se degradan durante su almacenamiento. 
La vitamina K suele estar ausente de los regímenes de nutrición parenteral y, 
por tanto, puede que sea preciso administrarla por separado. En la tabla 4.2 
se muestran las necesidades diarias de vitaminas.

Nutrición enteral (NE)
Los alimentos pueden aportarse por diferentes vías:
•  Por boca. Los alimentos pueden complementarse con suplementos sólidos o 

líquidos. Estos se pueden aportar mediante alimentos licuados o con bebidas de 
base láctea. Existen diferentes fórmulas. Se debe solicitar la ayuda de un dietista.

•  Mediante sondas nasogástricas de calibre fino (cuadro 4.1).
•  Mediante GEP. La GEP es útil en pacientes que necesitan nutrición enteral 

durante un período prolongado (p. ej., más de 30 días), como pacientes con 
problemas de deglución tras un traumatismo craneal o pacientes ancianos 
tras un ictus. Se coloca en el interior del estómago una sonda por vía percu- 
tánea bajo control endoscópico.

•  Mediante una yeyunostomía con catéter y aguja. Se introduce en el interior 
del yeyuno un catéter fino durante la laparotomía y se saca a través de la 
pared abdominal.

Tabla 4.1 Necesidades dietéticas diarias de electrólitos y oligoelementos^
Electrólitos/oligoelementos Necesidades diarias
Na+ 70-220 mmol
K+ 60-120 mmol
Mg2+ 5-20 mmol
Ca2+ 15-20 mmol
Zn2+ 50-100 ixmol
Mn2+ 120 ixmol
Fe2+ 70 |xmol
Cu2+ 20 |xmol
c i 70-220 ixmol
p o -3 15-25 |xmol
F" 50 |xmol
I 1 |xmol

EM
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Tabla 4.2 Necesidades diarias de vitaminas liposolubles e hidrosolubles

Vitamina Necesidades diarias
Liposolubles
A (retinol) 700 |xg
D (colecalciferol) No se necesita ingesta dietética 

(si deambula sin problemas)

K 1 fig/kg peso corporal
E (a-tocoferol) 10 mg
Hidrosolubles
Bt (tiamina) 0,4 mg por 1.000 kcal
B2 (riboflavina) 1,3 mg
Niacina 6,6 mg por 1.000 kcal
B6 (piridoxina) 15 |xg por g de proteínas de la dieta
B12 (cobalamina) 1.5
Folato 200 |xg
C (ácido ascórbico) 40 mg

O

Cuadro 4.1 Alimentación enteral a través de una sonda nasogástrica

Debe explicarse el procedimiento al paciente y obtener su consenti
miento.

Procedimiento
• Introducir una sonda de calibre fino por la nariz con la ayuda 

de un estilete metálico
• Confirmar la posición de la sonda en el estómago aspirando 

contenido gástrico y auscultando el epigastrio
• Comprobar mediante radiografía en caso de que la aspiración 

o la auscultación sean insatisfactorias
Problemas
• No hay un modo satisfactorio de mantener las sondas 

nasogástricas en su sitio (hasta un 60% se salen)
Complicaciones principales
• Regurgitación y aspiración hacia los bronquios
• Lesiones tisulares erosivas en la nariz y la faringe
• Obstrucción de la sonda nasogástrica. Es necesario purgarla 

con regularidad
• Efectos secundarios gastrointestinales; el más frecuente 

es la diarrea (empeora con tratamiento antibiótico)
• Complicaciones metabólicas, como hiperglucemia

e hipopotasemia, así como niveles bajos de magnesio, 
calcio y fósforo
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Soporte nutricional en el paciente ingresado en el hospital

Cuadro 4.2 Dieta entérica estándar que proporciona 
8,4 MJ al día (= 2.000 kcal)

Energía
• Hidratos de carbono en forma de polímeros de glucosa 

(49-53% de la energía total)
• Grasas en forma de triglicéridos (30-35% de la energía total) 

Nitrógeno
• Proteínas totales (10-14 g de nitrógeno/día)

Complementos
• Electrólitos, vitaminas y oligoelementos 
Características
• Cociente energía:nitrógeno kJ:g = 620:1 (kcal:g = 150:1)
• Osmolalidad = 285-300 mOsm/kg

Formulación dietética
Puede usarse una dieta polimérica con proteínas y grasas totales (cuadro 4.2), salvo 
en los pacientes con un deterioro grave de la función gastrointestinal, que podrían 
necesitar una dieta digerida de antemano (es decir, elemental). En estos pacientes, 
la fuente de nitrógeno procede de péptidos purificados de bajo peso molecular 
o de mezclas de aminoácidos; las grasas se administran en parte en forma de 
triglicéridos de cadena media. En pacientes con cuadros específicos pueden usarse 
dietas concretas, como las dietas hipoproteicas en las nefropatías crónicas o 
las dietas hipercalóricas o con alto contenido en nitrógeno en la anorexia. 
Tratamiento
Las cantidades diarias de la dieta enteral varían entre 2 y 2,5 litros, y la cantidad 
total se debe instaurar inmediatamente.

Los pacientes hipercatabólicos necesitan un aporte alto de nitrógeno (15 g/ 
día) y a menudo no conseguirán un equilibrio de N positivo hasta que se 
resuelva la lesión primaria.

El éxito de la alimentación enteral depende de una cuidadosa supervisión 
del paciente, ya que suele haber complicaciones mecánicas frecuentes (p. ej., 
obstrucción de la sonda) y a menudo la cantidad diaria total administrada es 
menor de la prescrita. Se debe monitorizar a diario el peso, los análisis y las 
gráficas de la dieta, ya que a menudo se produce hipopotasemia, hiponatremia 
e hiperglucemia (para la que se necesitará terapia insulínica).

Nutrición parenteral
|  Nutrición parenteral periférica
| Existen mezclas especialmente formuladas con una osmolalidad baja y emul- ^
| siones con lípidos. Se puede añadir a la infusión heparina y corticoides, y la 

aplicación local de parches de trinitrato de glicerol disminuye la incidencia 
de tromboflebitis y prolonga la vida media del catéter. Los accesos periféricos 
pueden insertarse en una vena del antebrazo (20 cm) y pueden durar hasta
5 días. La inserción periférica de un catéter central de mayor longitud (60 cm) 
introducido a través de una vena de la fosita antecubital con su extremo distal 
situado en una vena central disminuye el riesgo de tromboflebitis y permite 3, 
la administración de soluciones hiperosmolares. Con un cuidado adecuado, 
estos catéteres pueden llegar a durar hasta un mes. Inicialmente se prefiere la 
nutrición parenteral periférica, durante la cual hay tiemplo para considerar 
la necesidad de insertar un catéter venoso central.

E O
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Cuadro 4.3 Colocación de un catéter central para nutrición parenteral

Sólo deben llevarla a cabo médicos con experiencia en condiciones 
asépticas en un quirófano.

Hay que dar las explicaciones pertinentes y obtener el consentimiento 
del paciente.
• El paciente se coloca en decúbito supino con la cabeza inclinada 

hacia abajo 5o para evitar la embolia aérea
• Se infiltra la piel por debajo del punto medio de la clavícula derecha 

con lidocaína al 1-2% y se practica una incisión de 1 cm en la piel
• Se introduce una aguja de calibre 20G acoplada a una jeringa

por debajo de la clavícula y la primera costilla y se angula en dirección 
a la punta de un dedo colocado en la escotadura supraesternal

• Cuando la sangre refluye con libertad, se utiliza la aguja como guía 
para introducir la cánula a través de la incisión cutánea y hacia
la vena subclavia

• Se avanza el catéter para que la punta quede en la parte distal 
de la vena cava superior

• Se crea un túnel cutáneo con anestesia local utilizando 
un introductor insertado a través de un punto situado 
aproximadamente 10 cm por debajo y medial a la incisión 
y se introduce hacia la incisión

• El extremo proximal del catéter (con el tapón quitado) se retira 
a través del introductor para salir aproximadamente 10 cm 
por debajo de la clavícula, donde se sutura a la pared torácica

• Posteriormente se sutura la incisión de entrada infraclavicular
• Las complicaciones durante la inserción consisten en punción 

arterial, neumotorax y lesiones del plexo braquial

Nutrición parenteral total (NPT) a través de un catéter venoso central
Se introduce un catéter de silicona en una vena central, habitualmente mediante 
un abordaje infraclavicular, hasta la vena subclavia (cuadro 4.3). El punto de 
entrada en la piel debe cubrirse cuidadosamente con apósitos y sin alterarlo a 
menos que haya indicios de sepsis relacionada con el catéter.
•  Entre las complicaciones que aparecen tras la colocación de este tipo 

de catéteres están la trombosis de una vena central, el neumotorax y la 
embolia; no obstante, el problema principal es la sepsis asociada al catéter. 
Algunos microorganismos, sobre todo estafilococos, penetran en el organis
mo pegados al catéter y producen cuadros de septicemia. La sepsis puede 
prevenirse mediante una colocación cuidadosa y estéril del catéter, sin retirar 
el apósito que cubre su entrada en la piel y sin administrar otras sustancias 
(p. ej., hemoderivados, antibióticos) a través del catéter venoso central. La 
sepsis se debe sospechar si el paciente desarrolla fiebre y leucocitosis. En 
dos tercios de los casos pueden crecer microorganismos en la punta del 
catéter tras retirarlo. El tratamiento consiste en la retirada del catéter y en 
una antibioterapia sistémica adecuada.

Nutrientes
Con la NPT puede aportarse la suficiente cantidad de nitrógeno para realizar la 
síntesis proteica y satisfacer las necesidades energéticas. También se necesitan 
electrólitos, vitaminas y oligoelementos. Todas estas sustancias se infunden 
simultáneamente.
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Soporte nutricional en el paciente ingresado en el hospital

Fuente de nitrógeno
La mayoría de los pacientes reciben al menos 11-15 gramos de nitrógeno al día 
en forma de L-aminoácidos sintéticos.
Fuente de energía
Se aporta a través de la glucosa, y las calorías adicionales se aportan mediante 
una emulsión de grasa. Las infusiones de grasas proporcionan una cifra mayor 
de calorías en un volumen menor del que puede aportarse con hidratos de 
carbono, no son hipertónicas y, además, previenen el déficit de AGE.

El déficit de AGE se ha descrito en los regímenes nutricionales parentera- 
les de larga duración sin emulsiones de grasas. Provoca una piel escamosa, 
pérdida de pelo y retrasos en la cicatrización.
Electrólitos, vitaminas y oligoelementos
Al principio se debe monitorizar el estado de los electrólitos a diario y aportar 
las soluciones electrolíticas convenientes (v. tablas 4.1 y 4.2).

Las vitaminas hidrosolubles pueden administrarse a diario, mientras que las 
vitaminas liposolubles deben administrarse semanalmente, ya que se pueden 
producir sobredosis. Existe una solución de oligoelementos disponible para pa
cientes sometidos a nutrición parenteral de larga duración, aunque si el paciente 
necesita transfusiones de sangre no se necesitan suplementos de oligoelementos.

Administración y monitorización
•  La nutrición parenteral periférica se administra a través de bolsas de

3 litros en 24 horas, mezclando los constituyentes previamente en condi
ciones de esterilidad. En la tabla 4.3 se muestra la composición, que aporta
9 g de nitrógeno y 1.700 calorías en 24 horas.

Tabla 4.3 Ejemplos de regímenes de nutrición parenteral
Constituyente Cantidad

Periférica: todos mezclados en bolsas de 3 litros para infundir 
en 24 horas

Nitrógeno L-aminoácidos 9 g/l 1 I
Energía Glucosa 20% 1 I

Lípidos 20% 0,5 I
+ Oligoelementos, electrólitos, vitaminas hidrosolubles 
y liposolubles, heparina 1.000 U/l e hidrocortisona 100 mg; 
la insulina se añade en función de las necesidades. 
Nitrógeno 9 g, calorías no proteicas 7.206 kJ (1.700 kcal)

Central: todos mezclados en bolsas de 3 litros para infundir en 24 horas |
Nitrógeno L-aminoácidos 14 g/l 1 I
Energía Glucosa 50% 0,5 I

Glucosa 20% 0,5 I
+ Lípidos 10% 0,5 I

Aceite de soja fraccionado 
100 g/l, aceite de soja 50 g, 
triglicéridos de cadena 
media 50 g/l

+ Electrólitos, vitaminas hidrosolubles y liposolubles, 
oligoelementos, heparina e insulina si fuera necesario. 
Nitrógeno 14 g, calorías no proteicas 9.305 kJ (2.250 kcal)
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Nutrición

• Los regímenes de NPT venosa central se basan en bolsas de 3 litros mez
cladas previamente en la mayoría de los hospitales. Un régimen de nutrición 
parenteral estándar, que aporta 14 g de nitrógeno y 2.250 calorías en 24 horas, 
se muestra en la tabla 4.3.
La monitorización consiste en:

• Análisis sanguíneos. Electrólitos y glucosa plasmática a diario. HC, bioquí
mica y función hepática, calcio y fósforo dos veces a la semana. Determina
ciones de magnesio y zinc semanales.

• Estado nutricional. Determinación semanal del peso y del grosor del pliegue 
cutáneo.

• Valoración del equilibrio de nitrógeno (pág. 122). Para ello se requiere una 
orina de 24 horas.

Complicaciones
• Asociadas al catéter (v. más adelante).
• Metabólicas (p. ej., hiperglucemia: suele necesitarse terapia insulínica).
•  Trastornos hidroelectrolíticos.
•  Hipercalcemia.
• Disfunción hepática: esteatosis, colestasis, fibrosis y cirrosis, habitualmente 

después de 3-4 meses de NPT. La anomalía transitoria de la bioquímica 
hepática es frecuente en las primeras etapas de la NPT y suele resolverse 
espontáneamente.

• Enfermedad ósea metabólica: al cabo de 3 meses de NPT puede aparecer 
osteopenia y osteomalacia.

S O P O R TE  N U T R IC IO N A L  EN EL P A C IE N T E  
EN SU D O M IC IL IO

Tanto en países de rentas per cápita altas como bajas, las tasas de desnutrición 
son más altas fuera del hospital que dentro del mismo. Sin embargo, los funda
mentos son parecidos: detección de la malnutrición y de los factores de riesgo 
subyacentes; tratamiento de las discapacidades y los procesos patológicos sub
yacentes, corrección de carencias nutricionales concretas y prestación de 
soporte nutricional adecuado. La revisión sistemática del uso de suplementos 
nutricionales en el entorno extrahospitalario llegó a las conclusiones siguientes:
• La aceptación y el cumplimiento probablemente sean mejores cuando la 

elección de los suplementos (tipos, sabores y consistencias diferentes) y el 
horario se decide conjuntamente entre el paciente y el médico.

• Los suplementos suelen tener validez en pacientes con un IMC <20 kg/ m2.

Alim entación a través de una sonda enteral
Suele realizarse en el domicilio. El motivo más frecuente para iniciar una 
alimentación por sonda en el domicilio es la aparición de dificultades de 
deglución en pacientes con ictus, enfermedad de la motoneurona, esclerosis 
múltiple o enfermedad de Parkinson.
• En la mayoría de los pacientes normalmente se utiliza una GEP en lugar de 

una sonda nasogástrica, siempre y cuando se necesite una alimentación a 
largo plazo.

• Debe valorarse con periodicidad la capacidad de deglución del paciente 
para intentar evitar alimentaciones por sonda innecesarias.

Nutrición parenteral domiciliaria
Se practica con mucha menos frecuencia, habitualmente en pacientes con resec
ción intestinal y síndrome de intestino corto. El valor potencial del trasplante
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Síndrome de realimentación

intestinal en pacientes con insuficiencia intestinal de larga evolución todavía 
se está valorando.

S ÍN D R O M E  DE R E A L IM E N T A C IÓ N

El síndrome de realimentación puede aparecer después de horas de realimentación 
por vía oral, enteral o parenteral. Con frecuencia puede pasar desapercibido y 
puede ser mortal. Supone un cambio en el uso de grasa corporal como fuente 
de energía durante la inanición al uso de hidratos de carbono como fuente de 
energía durante la realimentación. De este modo aumenta la liberación de insulina 
y se produce un transporte intracelular rápido de fósforo, magnesio y potasio, lo 
que provoca la aparición de hipofosfatemia, hipomagnesemia e hipopotasemia.
•  Concentración de fosfato. La concentración de fosfato en el suero dis

minuye en horas hasta <0,4 mm/1 (1 mg/di), lo cual da lugar a una dis
función orgánica generalizada (debilidad muscular, parestesias, insuficiencia 
cardíaca, inmunosupresión, coma, alucinaciones y convulsiones).

•  Sobrecarga de líquidos. La sobrecarga de líquidos, que produce insufi
ciencia cardíaca y edema pulmonar, se debe a una disfunción cardíaca por 
malnutrición.

•  Intolerancia a la glucosa. La realimentación con hidratos de carbono puede 
provocar una hiperglucemia intensa, ya que los niveles de insulina son 
bajos y hay un aumento de resistencia a la misma. Puede precipitarse un 
déficit de tiamina que conduce a la aparición del síndrome de Wernicke- 
Korsakoff. La administración de tiamina intravenosa debe realizarse antes 
de la realimentación en los pacientes de riesgo.

•  Arritmias cardíacas. Se produce una prolongación del intervalo QT con 
taquiarritmias ventriculares que conducen a la muerte súbita.

Tratamiento
Todos los pacientes malnutridos deben monitorizarse con frecuencia, tanto 
clínicamente (con exploración física y determinación diaria del peso) como 
bioquímicamente, empezando antes de iniciar la alimentación.

En los primeros 3-7 días, la realimentación se limita a 800 mi/ día más las pér
didas insensibles de líquidos. Los cambios en el peso corporal son una indicación 
general de las necesidades de líquidos. La ingesta calórica diaria debe ser de 15- 
20 kcal/kg, con aproximadamente 100 g de hidratos de carbono y 1,5 g de proteínas 
por kilogramo de peso corporal. El sodio debe ser de hasta 60 mmol/día (1,5 g).

Los ajustes en el régimen inicial dependen de la respuesta clínica, pero 
siempre deben incrementarse lentamente.

Bibliografía
National Institute for Health and Clinical Excellence: Guidelines for nutrition 

support in adults. Clinical guidelines 32. London, 2008, NICE.
Ziegler TR: Parenteral nutrition in the critically ill patient, New Engl J  Med 

361:1088-1097,2009.

Información complementaria
http://www.who.int/nutgrowthdb/
La página de la OMS incluye información sobre diversos temas relativos a la 

nutrición en todo el mundo.

http://www.bapen.org.uk
British Association for Parenteral and Enteral Nutrition
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CONTENIDOS DEL CAPÍTULO_______________________

Enfermedades gastrointestinales

Síntomas 135 Enfermedad inflamatoria
Enfermedad por reflujo intestinal 158
gastroesofágico 141 Trastornos colónicos y anales 167
Otros trastornos esofágicos 144 Trastornos gastrointestinales
Úlcera péptica 146 funcionales 170
Hemorragia digestiva 148 Enfermedades pancreáticas
Malabsorción 156 y del aparato biliar 172

S ÍN T O M A S  

Dispepsia e indigestión 
El término dispepsia se emplea para describir una amplia gama de síntomas 
abdominales altos como náuseas, pirosis, acidez, dolor o molestias, flato, 
plenitud o eructos. El término indigestión se aplica a los pacientes para describir 
cualquier síntoma relacionado con los alimentos. La indigestión es frecuente y 
la mayoría de las personas la experimentarán en algún momento de su vida. 

Anamnesis
Debería recoger cualquier síntoma de «alarma» (cuadro 5.1).
Pruebas complementarias 
Véase la página 146.
Tratamiento
El tratamiento consiste en terapia antiácida (tabla 5.1).

Náuseas y vómitos
Numerosos cuadros digestivos se asocian a vómitos, pero las náuseas y los 
vómitos sin dolor abdominal tienen con frecuencia un origen no digestivo 
(p. ej., infecciones agudas, patología del SNC e ingestión de fármacos).
•  Los vómitos a primera hora de la mañana se observan durante el emba

razo, la dependencia alcohólica y en algunos trastornos metabólicos (p. ej., 
uremia).

•  Los vómitos de gran volumen sugieren obstrucción intestinal; los vómitos 
fecaloideos sugieren obstrucción intestinal baja o la presencia de una fistula 
gastrocólica, mientras que los vómitos en escopetazo se deben a obstrucción 
del infundíbulo de salida gástrico.

•  Las náuseas y vómitos crónicos sin otros síntomas abdominales suelen 
tener una causa psicógena.

Tratamiento
Muchos pacientes no necesitan tratamiento. Normalmente se suspende la 
ingesta de alimentos y sólo se permite ingesta de líquidos. Cuando los vómitos 
son más persistentes se administran líquidos i.v., como suero fisiológico al 0,9% 
(pág. 373), para evitar la deshidratación y para corregir las anomalías elec
trolíticas. En caso de obstrucción intestinal se introduce una sonda nasogástrica.

© 2014. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos
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Enferm edades gastrointestinales

Cuadro 5.1 Síntomas de alarma 1
• Vómitos persistentes
• Disfagia
• Pérdida de peso
• Anorexia
• Hematemesis o melenas

Tabla 5.1 Tratamiento antiácido

Clase farmacológica Fármaco Dosis
Antagonistas 
del receptor H2

Cimetidina 400 mg 2 veces al día
Famotidina 40 mg/día
Nizatidina 300 mg/día
Ranitidina 300 mg/día

Inhibidores de la 
bomba de protones

Esomeprazol 20 mg/día
Lansoprazol 30 mg/día
Omeprazol 20 mg/día

Pantoprazol 40 mg/día
Rabeprazol 20 mg/día

Antiácidos Hidróxido de aluminio 10-20 mi 3 veces al día
Carbonato de magnesio 10 mi 3 veces al día
Trisilicato de magnesio 10-20 mi 3 veces al día
Complejos de aluminio 
y magnesio

10 mi entre las comi
das y al acostarse

Otros Alginatos y antiácidos 2 comprimidos 2 veces 
al día

Quelatos y com
plejos (p. ej., tripotasio, 
dicitratobismutato, 
sucralfato)

2 comprimidos 2 veces 
al día

•  La hioscina a dosis de 300 |xg es el fármaco más eficaz para la cinetosis.
• Los antihistamínicos, como la ciclizina, 50 mg v.o./i.m./i.v. 3 veces al 

día, la cinarizina, 15 mg v.o., y la prometazina, 25-75 mg v.o., se utilizan 
para el mareo y en las náuseas y vómitos con vértigo. Pueden producir 
somnolencia y efectos secundarios antimuscarínicos, como retención aguda 
de orina, sequedad de boca, fotofobia (dilatación de la pupila), confusión y 
estreñimiento (pág. 139).

•  Antagonistas de los receptores dopaminérgicos
• Las fenotiazinas (p. ej., proclorperazina, 10 mg v.o. 3 veces al día, per- 

fenazina, 4 mg v.o. 3 veces al día, trifluoperazina, 2-4 mg v.o. en dosis 
fraccionadas, y clorpromazina, 10-25 mg v.o. cada 4-6 horas) son útiles en 
los vómitos secundarios a fármacos o cirugía y en las náuseas asociadas a
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Síntomas 5
vértigo. Pueden provocar somnolencia, distonías agudas y otros efectos 
secundarios extrapiramidales.

• La metoclopramida se administra a dosis de 10 mg 3 veces al día v.o. o 
intravenosa para vómitos de cualquier etiología, siendo las dosis altas en 
infusión intravenosa para los vómitos inducidos por citotóxicos. Es un 
fármaco procinético con efectos centrales adicionales.

• La domperidona, 10 mg v.o. 3 veces al día, se utiliza predominantemente 
en los vómitos inducidos por fármacos citotóxicos. Tiene pocos efectos 
centrales, ya que no atraviesa la barrera hematoencefálica con facilidad.
Los efectos adversos de la metoclopramida y la domperidona consisten 
en sedación y distonía aguda, si bien esta última es menor con la dompe
ridona. Ambos fármacos deben evitarse durante el embarazo.

• Los antagonistas de la serotonina (5HT3) se utilizan principalmente en 
los vómitos inducidos por fármacos citotóxicos y en los que aparecen 
en el postoperatorio. El granisetrón se administra a dosis de 1-2 mg 
una hora antes del tratamiento citotóxico y posteriormente a dosis de
2 mg/ día. El ondansetron se administra a dosis de 8 mg 1-2 horas antes 
del tratamiento y después a dosis de 8 mg cada 12 horas. Los efectos 
secundarios consisten en estreñimiento, cefalea y exantema.

• Los cannabinoides sistémicos (nabilona, 1 mg 2 veces al día) se usan 
para los vómitos inducidos por citotóxicos refractarios a otros tratamien
tos. Los efectos secundarios consisten en somnolencia, ataxia (estos dos 
pueden persistir durante 72 horas) y trastornos visuales. Se deben evitar 
en pacientes con antecedentes de trastornos psiquiátricos y en ancianos.

• El antagonista del receptor de la neurocinina (aprepitant, 125 mg 1 hora 
antes de la quimioterapia y posteriormente 80 mg al día durante 2 días) 
se utiliza como complemento de la dexametasona y la 5HT3. Los efectos 
secundarios consisten en problemas digestivos, cefaleas y mareos. No 
debe usarse cuando la paciente está en período de lactancia.

Diarrea 

Diarrea aguda
La diarrea aguda es muy frecuente y suele deberse a transgresiones dietéti
cas, problemas infecciosos, toxinas o fármacos (p. ej., antibióticos, antiácidos 
con magnesio o laxantes). Suele ser autolimitada y cesa en 24-48 horas sin 
tratamiento.

• Diarrea acuosa. Las infecciones víricas por rotavirus, adenovirus entéri
cos y norovirus son frecuentes y suelen provocar diarrea acuosa aguda. 
Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli no invasivo y Clostridium difficile 
también pueden dar lugar a diarrea acuosa.

o • Diarrea sanguinolenta (disentería). Puede deberse a Shigella, Campy-
H lobacter, Salmonella, subtipos invasivos de E. coli y C. difficile.
§ •  Pruebas complementarias

• Cultivos de heces. Salmonella, Shigella, Campylobacter y E. coli pueden 
detectarse en los cultivos. Para detectar partículas víricas se necesita 
microscopía electrónica, que no se realiza de forma rutinaria.

• Huevos, quistes y  parásitos. La amebiasis y la giardiasis deberían formar 
parte del diagnóstico diferencial en los viajeros que regresan con diarrea.

• Toxina de C. difficile. La infección por C. difficile se asocia al uso de 
antibióticos de amplio espectro y es una causa frecuente de diarrea en 
pacientes hospitalizados. Se diagnostica por la presencia de toxinas 
en las heces.

• Sigmoidoscopia flexible. Puede ser útil en los casos prolongados para 3 
valorar y biopsiar la mucosa.
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•  Tratamiento
• Las soluciones de rehidratación oral (pág. 59) que contienen glucosa y 

electrólitos son útiles para prevenir la deshidratación. Por lo general, la 
rehidratación i.v. solamente se necesita en los casos graves o en pacientes 
muy jóvenes o de edades muy avanzadas.

• Los antidiarreicos pueden alterar la eliminación del patógeno, pero 
pueden administrarse como parte del tratamiento sintomático.

• La loperamida, 2-4 mg 4 veces al día, es un opiáceo no absorbible que 
estimula los receptores del sistema nervioso entérico para disminuir el 
peristaltismo y la secreción de líquido. Tiene la ventaja de no inducir 
euforia, carece de efectos antimuscarínicos y no crea dependencia. Entre 
sus efectos adversos están las náuseas.

• La codeína, 30-60 mg v.o. 4 veces al día, actúa de forma parecida a lo
peramida, pero se absorbe sistémicamente; puede dar lugar a los efectos 
adversos de los opiáceos.

• La cofenotropa, 2 comprimidos 4 veces al día, contiene un opiáceo 
(difenoxilato) y un antimuscarínico (atropina) que disminuye la motilidad 
colónica. Da lugar a efectos secundarios antimuscarínicos (pág. 136).

Todos dan lugar a estreñimiento si se administran con frecuencia.
•  Tratamiento específico

• Antibioterapia. La mayoría de las causas bacterianas de diarrea son 
autolimitadas (duran unos días) y no se necesitan antibióticos. Las qui
nolonas (p. ej., ciprofloxacino, 500 mg 2 veces al día) pueden disminuir 
la gravedad y la duración de los síntomas.

• C. difficile. Un ciclo de 10-14 días de metronidazol v.o., 400 mg 3 veces al día. 
En los casos resistentes se utiliza vancomicina v.o., 125 mg 4 veces 
al día. La vancomicina v.o. y el metronidazol i.v. se usan en pacientes que 
no responden a vancomicina y en infecciones potencialmente mortales.

• Amebiasis. El diagnóstico se confirma por la presencia de trofozoítos
o quistes de Entamoeba histolytica en las heces o mediante pruebas de 
anticuerpos séricos. El tratamiento consiste en metronidazol, 800 mg v.o.
3 veces al día durante 5-10 días, o tinidazol, 2 g/día v.o. durante 2-3 días. 
Para eliminar los parásitos del intestino se administra paromomicina, 
500 mg v.o. 3 veces al día durante 7 días, o furoato de diloxanida, 500 mg 
v.o. cada 8 horas durante 10 días.

• Giardiasis. El diagnóstico es clínico. No suelen observarse trofozoítos de 
Giardia intestinalis en las heces o en el aspirado duodenal. El tratamiento 
consiste en metronidazol, 2 g al día v.o. durante 3 días consecutivos, o 
tinidazol, 2 e v.o. en una sola dosis.

Diarrea en pacientes con infección por VIH
La diarrea crónica es un síntoma frecuente en la infección por VIH (pág. 96). 
Cryptosporidium es el patógeno que se aísla con más frecuencia. Otras causas 
infecciosas son citomegalovirus, Mycobacterium avium y Giardia intestinalis. 
Deben realizarse coprocultivos en busca de huevos, parásitos y quistes, junto 
con sigmoidoscopia/colonoscopia flexible y biopsia.
• El tratamiento debe individualizarse. Algunos autores sugieren instaurar 

un tratamiento empírico con metronidazol para Giardia. Entre las causas 
no infecciosas de diarrea asociada al VIH están la enteropatía específica, los 
linfornas y el sarcoma de Kaposi. Todos estos cuadros son menos frecuentes 
con el tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA).

Diarrea crónica
La diarrea crónica hace referencia a la diarrea de más de 4 semanas de duración. 
Puede deberse a numerosas causas (habitualmente no infecciosas), como

Enferm edades gastrointestinales
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Síntomas 5
inflamación (enfermedad inflamatoria intestinal), fármacos (metformina, 
vastatinas), factores funcionales, malabsorción o cáncer (cambios en el hábito 
intestinal); sus tratamientos se describen en otras secciones.
•  Manifestaciones clínicas

• La esteatorrea  sugiere un exceso de grasa en las heces y se debe a ma
labsorción y trastornos pancreáticos.

• La diarrea sanguinolenta  sugiere una inflamación colónica activa y se 
debe sobre todo a enfermedad inflamatoria intestinal.

• La diarrea a cu osa  es el síntoma más frecuente y comprende la gama de 
diagnósticos más amplia. La valoración del peso de las heces de 72 horas 
puede ser de utilidad cuando las pruebas complementarias convenciona
les son infructuosas. El peso de las heces por día no se realiza normalmen
te, pero en general: <250 gramos es normal (la frecuencia de la defecación 
a menudo se interpreta como diarrea en pacientes con, por ejemplo, un 
síndrome de colon irritable); entre 300 y 800-900 gramos probablemente 
tenga un origen orgánico (enfermedad de Crohn); >1.000 gramos puede 
deberse a abuso de laxantes o a un tumor neuroendocrino, como un 
VIPoma, que provoca una diarrea acuosa profusa.

•  Pruebas complementarias. Consisten en examen rectal, sigmoidoscopia, 
coprocultivo y determinación de huevos, quistes y parásitos, seguido de 
colonoscopia o de tránsito con bario, según el tipo de diarrea. La RM del 
intestino delgado está reemplazando al tránsito con bario.

•  Tratamiento. El tratamiento se suele dirigir a la causa, aunque el tratamiento 
sintomático ya descrito es adecuado mientras van efectuándose pruebas com
plementarias o cuando el tratamiento específico no ha logrado alivio sintomático.

Estreñimiento
Este término se utiliza para la eliminación infrecuente de heces (<2 por sema
na), el esfuerzo para defecar más del 25% de las veces o eliminación de heces 
duras y la evacuación incompleta. A menudo se atribuye al estreñimiento la 
aparición de cefaleas, malestar general, halitosis, distensión abdominal y moles
tias sin que haya pruebas concluyentes.

El estreñimiento puede aparecer de forma aguda y en el anciano puede 
sugerir un trastorno orgánico. El estreñimiento crónico de años de duración 
suele ser funcional.

Las enfermedades anales locales, como fisuras o hemorroides, se asocian a 
estreñimiento, al igual que algunos fármacos, como opiáceos, antimuscarínicos, 
antagonistas de los canales del calcio (como el verapamilo), antidepresivos 
y hierro, así como a trastornos sistémicos, como hipotiroidismo, hipercalcemia y 
diabetes mellitus.

B Puede ser necesario realizar un examen rectal, una sigmoidoscopia/ colonos- 
■3 copia flexible o una TC de neumocolon (el enema de bario se utiliza menos)
| para descartar patologías estructurales en estreñimientos de comienzo reciente.

|  Tratamiento
I  •  Cambios en el estilo de vida. Los cambios en el estilo de vida, como un 

aumento de la ingesta de líquido y el ejercicio regular, ayudan. La fibra de la 
dieta consta fundamentalmente de polisacáridos diferentes al almidón que 
pueden ser solubles o insolubles. La fibra soluble (p. ej., psyllium, ispaghula, 
policarbofilo cálcico) es degradada y fermentada por bacterias del colon, lo 
que aumenta la masa de las heces. La fibra insoluble (salvado de trigo, maíz) 
también aumenta el volumen de las heces, pero a veces puede agravar los 
síntomas, como el flato. La fibra de la dieta debe incrementarse hasta 30 f; 
gramos al día. Esto se logra aumentando el consumo de pan, patatas, fruta
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5 Enferm edades gastrointestinales

Cuadro 5.2 Laxantes y enemas

Laxantes formadores de masa
• Fibra de la dieta
• Salvado de trigo
• Metilcelulosa
• Resinas mucilaginosas: esterculia
• Semillas mucilaginosas y cáscaras de semillas (p. ej., cáscara 

de ispaghula)

Laxantes estimulantes (estimulan la motilidad y la secreción 
intestinal)
• Fenolftaleína
• Bisacodilo
• Antraquinonas: senna, dantrón (sólo en pacientes en estado 

terminal)
• Docusato sódico
• Metilnaltrexona (en el estreñimiento inducido por opiáceos)
• Lubiprostona 
Laxantes osmóticos
• Sulfato de magnesio
• Lactulosa
• Macrogoles 
Supositorios
• Bisacodilo
• Glicerol 

Enemas
• Aceite de cacahuete
• Docusato sódico
• Fosfato hipertónico
• Citrato sódico

y verduras y disminuyendo la ingesta de azúcar para intentar evitar que 
aumente la cifra de calorías totales. El salvado sin procesar añadido a los 
alimentos aumenta la cantidad de fibra, pero hace que los alimentos sean 
desagradables al paladar. Los laxantes formadores de heces aumentan la 
masa fecal, lo cual estimula el peristaltismo, y se usan en aquellos individuos 
con heces duras y pequeñas cuando no puede aumentarse la fibra de la dieta 
en una cantidad suficiente. Se utiliza cáscara de ispaghula, 3,5 g 2 veces al 
día, o metilcelulosa, 1,5-3 g 2 veces al día.

•  Laxantes (cuadro 5.2)
• Los laxantes o sm óticos  son sales o hidratos de carbono no absorbibles 

que aumentan la cantidad de agua retenida en el intestino grueso y deben 
usarse como fármacos de primera línea. La lactulosa, 15 mi 2 veces al día, es 
un disacárido semisintético no absorbible. Como efecto secundario puede 
provocar calambres y flatulencias. Los macrogoles, polímeros inertes de 
etilenglicol (1-3 sobres diarios), no fermentan, de manera que no se forma gas 
y tampoco distensión. Las sales de magnesio, 5-10 g al día, se disuelven en 
un vaso de agua caliente antes del desayuno; actúan en cuestión de 2-4 horas.

• Los laxantes estim ulantes aumentan la motilidad intestinal, por lo que 
pueden generar calambres abdominales. Están contraindicados en la 
obstrucción intestinal. Puede aparecer pigmentación benigna del colon
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Enferm edad por reflujo gastroesofágico 5
(melanosis coli), atonía colónica secundaria a atrofia del músculo liso y 
afectación del plexo mesentérico, por lo que no deben usarse durante un 
tiempo prolongado. El bisacodilo, 5-10 mg por la noche (en comprimidos 
o supositorios), o la combinación dantrón-docusato, 1-2 cápsulas por la 
noche, están indicados solamente en pacientes en estado terminal (ya 
que hay pruebas de carcinogenia en estudios en animales). La senna se 
administra a dosis de 15-30 mg por la noche y se aumenta gradualmente.

• La lubiprostona, un ácido graso bicíclico que abre los canales del cloro, 
aumenta la secreción intestinal de agua. Se utiliza en el síndrome del 
intestino irritable con estreñimiento.

• La metilnaltrexona es un antagonista opiáceo eficaz en el estreñimiento 
inducido por opiáceos que no disminuye el efecto analgésico. Se adminis
tra por vía subcutánea.

• Se pueden pautar ablandadores fecales (p. ej., parafina líquida) y 
aceite de cacahuete por vía rectal para ayudar a reblandecer las heces 
impactadas.

• Las soluciones de limpieza intestinal se utilizan como parte de los re
gímenes preoperatorios o previos a otros procedimientos para vaciar el 
intestino. No deben usarse como laxantes de rutina. Se usan junto con una 
dieta pobre en residuos para las 48 horas previas al procedimiento. Cons
tan de sobres de 10 mg de picosulfato sódico; dos sobres el día antes del 
procedimiento; una mezcla de macrogoles, sulfato sódico y bicarbonato,
4 litros 4-6 horas antes del procedimiento; dos sobres de una mezcla de 
carbonato de magnesio el día antes del procedimiento. Los pacientes muy 
ancianos deben ser observados para evitar que desarrollen deshidratación.

• La prucaloprida se utiliza actualmente en el estreñimiento resistente.
•  Biorretroalimentación. El estreñimiento crónico en algunos pacientes se

debe a un fallo de coordinación del proceso de defecación. Se ha demostrado
que la biorretroalimentación es beneficiosa en estos pacientes y se emplea
en algunos centros especializados.

E N F E R M E D A D  POR R E FLU JO  G A S TR O E S O FÁ G IC O

El reflujo es sumamente frecuente en la población general; provoca indiges
tión leve y pirosis.

La pirosis es la característica principal y se debe fundamentalmente a la 
estimulación directa de la mucosa esofágica hipersensible, aunque también se 
debe en parte al espasmo del músculo esofágico distal. Se agrava al inclinarse, 
al encorvarse o al tumbarse y puede aliviarse con antiácidos. El paciente puede 
presentar dolor quemante al beber líquidos calientes o alcohol.

Los alimentos regurgitan y aparece «ácido» en la boca, sobre todo cuando 
| el paciente se inclina o se recuesta. La aspiración hacia los pulmones, con la 
"I consiguiente posibilidad de neumonía, es inusual sin que haya una estenosis 
» acompañante, pero la tos y el asma nocturnos pueden acompañar a la regur- 
<3 gitación y la aspiración. El diagnóstico diferencial entre el dolor retroesternal 
J  y la angina puede ser difícil; el 20% de los casos ingresados en las unidades 

coronarias padece enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE).
Pruebas complementarias
Por debajo de los 45 años, todos los pacientes deben ser tratados inicialmente sin 
pruebas complementarias a menos que haya síntomas de alarma (cuadro 5.1).
•  La fibroesofagoscopia se usa para confirmar la presencia de esofagitis, es 

decir, la presencia de una mucosa friable y rojiza con úlceras en los casos 
graves (esofagitis erosiva). Para la enfermedad por reflujo no erosiva (ERNE), 
véase más adelante.
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5 Enferm edades gastrointestinales

•  La monitorización ambulatoria del pH durante 24 horas se utiliza en 
pacientes con síntomas atípicos y como valoración previa a la cirugía.

•  La impedancia utiliza un catéter para medir la resistencia al flujo de «co
rriente alterna» del contenido del esófago. Combinada con la monitorización 
del pH, puede detectar reflujo ácido y alcalino.

Tratamiento
•  Medidas generales. Muchos pacientes con síntomas de reflujo (aproxima

damente el 50%) pueden tratarse satisfactoriamente con antiácidos simples, 
pérdida de peso y elevación del cabecero de la cama por la noche. Deben 
evitarse los factores precipitantes, disminuyendo el consumo de alcohol y 
de chocolate y dejando de fumar. Estas medidas son simples de decir pero 
difíciles de llevar a cabo, pero son útiles en los casos leves. En la medida de 
lo posible habrá que suspender la medicación que potencia el reflujo, como 
antimuscarínicos, antagonistas de los canales del calcio y bifosfonatos.

•  Tratamiento farmacológico (tabla 5.1)
• Los antiácidos simples son el trisilicato de magnesio y el hidróxido de 

aluminio, fáciles de conseguir sin necesidad de receta. El primero tiende a 
provocar diarrea mientras que el segundo provoca estreñimiento. Muchos 
antiácidos contienen sodio, que puede exacerbar la retención de líquido; 
el hidróxido de aluminio tiene menos sodio que el trisilicato de magnesio. 
Los antiácidos que contienen alginato, 10 mi 3 veces al día, forman un 
gel o una «balsa de espuma» con el contenido gástrico y disminuyen, por 
tanto, el reflujo. En Reino Unido están disponibles sin necesidad de receta.

• Los antagonistas del receptor H2 (p. ej., cimetidina, 400 mg 2 veces al 
día, ranitidina, 150 mg/ día, famotidina, 20 mg 2 veces al día, y nizati- 
dina, 150 mg 2 veces al día) se usan para suprimir el ácido si fracasan 
las medidas anteriores y se pueden obtener sin receta. Estos fármacos se 
toleran bien. Los efectos secundarios consisten en diarrea, anomalías en 
la función hepática, cefaleas, exantemas y, en raras ocasiones, arritmias 
cardíacas, confusión y alucinaciones en el anciano. En ocasiones se ob
serva ginecomastia e impotencia tras la administración de cimetidina.

• Los Inhibidores de la bomba de protones (IBP) (p. ej., omeprazol, 
20-40 mg/ día, rabeprazol, 20 mg/ día, lansoprazol, 30 mg/ día, pantopra- 
zol, 40 mg/ día, esomeprazol, 40 mg/ día) inhiben la H*-K+ATPasa gástri
ca. Existen formulaciones de lansoprazol y omeprazol en forma de com
primidos dispersables. Los IBP consiguen una reducción casi completa 
de la secreción de ácido gástrico y son los fármacos de elección para 
todos los casos, salvo los leves. Los pacientes con síntomas mantenidos 
necesitan un tratamiento prolongado, a menudo de años. A veces una 
dosis menor (p. ej., 10 mg de omeprazol) es suficiente como dosis de 
mantenimiento. Los efectos secundarios consisten en problemas diges
tivos como náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. Otros efectos 
secundarios infrecuentes son fatiga, mareos y trastornos del sueño. Los 
efectos secundarios graves son raros.

• Los fármacos procinéticos como la metoclopramida, 10 mg 3 veces al 
día, y la domperidona, 10 mg 3 veces al día, son antagonistas dopami- 
nérgicos (v. los efectos secundarios en la pág. 648). En ocasiones resultan 
útiles, ya que favorecen el peristaltismo y aceleran el vaciamiento gástrico. 
La cisaprida ha sido retirada del mercado porque aumenta el interva
lo Q-Tc y el riesgo de arritmias.

•  Cirugía. La cirugía nunca debe practicarse para una hernia de hiato aislada. 
Los casos correctamente seleccionados con síntomas de reflujo grave confir
mado mediante monitorización del pH y con esofagitis en la esofagoscopia 
responden bien a la cirugía. La reparación de la hernia y la cirugía antirreflujo
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Enferm edad por reflujo gastroesofágico 5
adicional (p. ej., una funduplicatura de Nissen modificada) se llevan a cabo por 
vía laparoscópica. Los resultados muestran una mejora de los síntomas hasta 
en el 80% de los casos. Las indicaciones de la cirugía no siempre están claras, 
ya que la terapia farmacológica con IBP también es eficaz; una indicación 
frecuente es un paciente joven con años de tratamiento farmacológico. Los 
pacientes con trastornos de la motilidad esofágica no relacionados con el 
reflujo ácido evolucionan peor que aquellos con reflujo demostrado. 

Enfermedad por reflujo no erosiva (ERNE)
Estos casos incluyen a pacientes con síntomas de reflujo. No suelen responder a
IBP Los pacientes suelen ser mujeres y a menudo los síntomas son funcionales 
(pág. 170).
Complicaciones
•  La estenosis péptica suele producirse en pacientes mayores de 60 años. 

Los síntomas corresponden a disfagia de larga evolución precedida de 
pirosis intensa. El tratamiento consiste en dilatación de la estenosis y en la 
administración de un IBP para neutralizar el ácido. En ocasiones se necesita 
cirugía si se mantiene el reflujo. La disfagia intermitente es más clásica de 
la presencia de un anillo de Schatzki que de una estenosis péptica.

•  Esófago de Barrett. Ocurre como resultado de un reflujo de larga duración 
(fig. 5.1). Consta de un epitelio cilindrico con metaplasia intestinal que se extiende 
en sentido ascendente hacia el tercio esofágico inferior y que reemplaza al epitelio 
escamoso normal. El esófago de Barret (incluso aunque sea un segmento corto 
<3 cm) es una lesión premaligna de adenocarcinoma. Los factores de riesgo de 
progresión son el sexo masculino, edad >45 años, una longitud del segmento 
>8  cm, la edad de comienzo precoz y la duración de los síntomas de ERGE, la 
presencia de úlceras y estenosis y los antecedentes familiares. La displasia está 
parcheada y deben obtenerse biopsias de los cuatro cuadrantes (cada 2 cm) 
del segmento del Barret. Hay pruebas de que la cirugía antirreflujo consigue 
la regresión del Barret. Los pacientes sin displasia no requieren vigilancia. La 
displasia de bajo grado requiere un seguimiento endoscópico con regularidad. 
La displasia de alto grado se trata en la actualidad mediante ablación con radio
frecuencia con un sistema HALO o mediante resección mucosa local. También 
se usa la ablación endoscópica con terapia fotodinámica o láser.

•  Adenocarcinoma. En un estudio se observó que los pacientes con síntomas 
de reflujo semanales tenían 8 veces más probabilidades de desarrollar ade
nocarcinoma que aquellos sin síntomas. Cuanto mayor es la frecuencia, la 
intensidad y la duración de los síntomas de reflujo, mayor es el riesgo.

Fig. 5.1 Esófago de Barrett. 
Imagen endoscópica 
que muestra un segmento 
de esófago con revestimiento 
cilindrico (flecha).
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O TR O S  T R A S T O R N O S  E S O FÁ G IC O S  

Acalasia
La acalasia se caracteriza por ausencia de peristaltismo del cuerpo del esófago 
e incapacidad para la relajación del esfínter esofágico inferior (EEI) al inicio 
de la deglución.

La enfermedad puede debutar a cualquier edad con una historia larga de 
disfagia intermitente, tanto para líquidos como para sólidos, y regurgitación 
de los alimentos desde un esófago dilatado. Puede dar lugar a neumonía 
por aspiración. Se caracteriza por dolor retroestemal intenso secundario a la 
contracción vigorosa no peristáltica del esófago, sobre todo en los pacientes 
más jóvenes.
• El tránsito de bario mostrará dilatación del esófago, ausencia de peris

taltismo y a menudo contracciones sincrónicas. El extremo inferior va es
trechándose gradualmente en forma de pico de pájaro.

• La manometría muestra ausencia de peristaltismo del esófago, así como 
incapacidad de relajación del EEI.

• La esofagoscopia es imprescindible para descartar un carcinoma pequeño 
del extremo inferior del esófago.

Tratamiento
•  La dilatación endoscópica con globo se lleva a cabo para lograr una re

ducción mantenida del EEI desorganizando el músculo circular mediante 
dilatación bajo guía radioscópica. Se emplean diámetros de dilatación ma
yores (30-40 mm) que para la dilatación de las estenosis pépticas. Por tanto, 
el riesgo de perforación es mayor y sucede en el 3-5% de los casos. En el 
80% de los pacientes se logra una respuesta sintomática eficaz; la mayoría 
de los pacientes necesitan 2-3 dilataciones en el transcurso de 5 años. Los 
pacientes más jóvenes suelen tener una duración de la respuesta más breve.

•  La toxina botulínica actúa previniendo la liberación de acetilcolina desde los 
nervios periféricos, induciendo de este modo parálisis muscular. Aunque es un 
tratamiento controvertido, puede inyectarse en alícuotas de 25 U en los cuatro 
cuadrantes en la unión cilindricoescamosa. Los estudios han confirmado tasas 
de respuesta razonables, pero la duración de la respuesta oscila entre 7 y
11 meses. Esta opción terapéutica es atractiva en pacientes de edad avanzada, 
ya que entraña poco riesgo y es fácil de realizar de forma repetida.

•  La miotomía quirúrgica de Heller es un procedimiento bien establecido 
que en la actualidad puede llevarse a cabo con un abordaje laparoscópico 
mínimamente invasivo. La duración de la respuesta es excelente; entre un 
85% y un 90% de los pacientes describen una respuesta sintomática buena 
a los 5 años. Como consecuencia, suele preferirse el abordaje quirúrgico 
en los pacientes más jóvenes. La mortalidad asociada se sitúa en torno al 
1%. Para prevenir el reflujo, algunos cirujanos combinan esta intervención 
laparoscópica con una funduplicatura parcial (v. más adelante).

•  Un tratamiento farmacológico con relajantes musculares, como antagonis
tas de los canales del calcio (nifedipino) y nitratos, puede administrarse 
antes de las comidas. Es un tratamiento menos eficaz que otras medidas.

La ERGE es una complicación frecuente y en la mayoría de los pacientes los 
tratamientos eficaces suelen necesitar terapia con IBP.

Espasmo esofágico difuso_____________________________________
Este trastorno provoca dolor torácico y disfagia, se diagnostica mediante 
manometría esofágica y se caracteriza por contracciones esofágicas simultáneas 
no peristálticas tras un 20% o más de degluciones. El tránsito de bario puede

Enferm edades gastrointestinales
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Otros trastornos esofágicos 5
mostrar un aspecto en sacacorchos. El esófago en cascanueces es una variante 
del espasmo esofágico difuso que se caracteriza por un peristaltismo de gran 
amplitud (>200 mmHg).
•  Tratamiento. Inicialmente debe probarse con la administración de nifedipino 

sublingual, 10 mg 3 veces al día. Cuando el espasmo se asocia a ERGE debe 
inhibirse la producción de ácido.

Anillos y m embranas
A lo largo del esófago se ha descrito una serie de anillos y membranas que 
pueden provocar disfagia (dificultad para deglutir). Normalmente se pueden 
tratar mediante dilatación endoscópica.

Esofagitis eosinófila
Suele ocurrir en varones jóvenes de raza blanca con antecedentes prolongados 
de disfagia, impactación de alimentos, pirosis y dolor esofágico. En el exa
men endoscópico se aprecian estrías mucosas, pérdida del patrón vascular y 
pliegues circulares prominentes. Desde el punto de vista histológico hay un 
infiltrado característico con eosinófilos (el esófago suele carecer de eosinófilos). 
La etiología es desconocida, pero puede haber antecedentes personales y 
familiares de enfermedades alérgicas. La alergia alimentaria puede ser un 
factor etiológico.
• El tratamiento consiste en IBP, deglución de preparados de corticoides inha

lados, como fluticasona o corticoides v.o. También se usa budesonida líquida.

Infecciones esofágicas_____________________________________
La infección es una causa de deglución dolorosa (odinofagia) y se observa 
sobre todo en pacientes inmunodeprimidos y debilitados con tratamiento 
antibiótico y en aquellos con SIDA. Las lesiones bucales pueden esclarecer el 
diagnóstico (p. ej., por la presencia de aftas), pero a menudo es preciso reali
zar una endoscopia con citología y biopsia. La infección por Candida se trata 
con nistatina v.o., 400-600.000 U 4 veces al día. El fluconazol, 100 mg/ día du
rante 2 semanas, se usa en los casos más graves y la anfotericina B i.v., 
0,3-0,5 mg/kg/día, en caso de infección sistémica. El herpes simple se trata con 
aciclovir v.o., 400 mg 5 veces al día durante 7 días, pero puede requerir tera
pia i.v. a dosis de 5 mg/kg cada 8 horas durante 5 días. El citomegalovirus se 
trata con infusión i.v. de ganciclovir a dosis de 5 mg/kg cada 12 horas. En 
todos los pacientes sometidos a un tratamiento inmunosupresor a dosis altas es 
preciso instaurar un tratamiento profiláctico con nistatina o anfotericina.

Esofagitis química
•  Determinados fármacos, como los bifosfonatos, el potasio, los AINE, el 

§ ácido acetilsalicílico y el hierro, pueden provocar una amplia gama de tras
tornos esofágicos, como esofagitis, úlceras, erosiones y estenosis, manifes
tándose en forma de odinofagia o disfagia. Debe realizarse una esofagos- 
copia. El tratamiento depende de la lesión y de la suspensión del fármaco 
causante siempre que sea posible.

•  La ingestión de productos del hogar (ya sea intencionada o accidental en 
los niños pequeños), como lejía, cosméticos y desinfectantes, puede causar 
corrosión de la boca y de la mucosa faríngea y esofágica. Están contraindi
cados los lavados gástricos, la aspiración o la neutralización con sustancias 
alcalinas. Para valorar los daños es preciso realizar una endoscopia digestiva 
cuidadosa. En caso de que haya edema faríngeo o laríngeo potencialmente 
mortal habrá que intubar al paciente.
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Enfermedades gastrointestinales 

Perforación o rotura esofágica
La causa más frecuente es la dilatación endoscópica, habitualmente de estenosis 
malignas. Las lesiones pequeñas cicatrizan espontáneamente (en ayunas y con 
antibióticos de amplio espectro), pero en ocasiones es preciso introducir una 
endoprótesis esofágica. La rotura puede deberse también a vómitos forzados, 
en cuyo caso se caracteriza por dolor torácico intenso e hipotensión. El trata
miento es quirúrgico.

Ú LC E R A  P É P T IC A

Las úlceras pépticas se deben fundamentalmente a la infección por Helicobacter 
pylori o a la administración de antiinflamatorios no esteroideos (AINE), incluido 
el ácido acetilsalicílico.

Helicobacter pylori__________________________________________
Es una bacteria gramnegativa en forma de espiral productora de ureasa. Se 
encuentra en el antro gástrico y en áreas de metaplasia gástrica en el duodeno 
en el 95% de los pacientes con una úlcera duodenal y en el 75% de los pacien
tes con una úlcera gástrica. H. pylori también está presente en personas sin 
enfermedad ulcerosa y hasta en el 80% de las personas procedentes de países 
en vías de desarrollo. Puede identificarse mediante los métodos siguientes:
•  No invasivos:

• Prueba del aliento con urea marcada con 13C. La medición de 13C 0 2 en 
el aliento, tras la ingesta de urea marcada con 13C, es sumamente sensible 
(98%) y específica (95%) para la presencia de H. pylori.

• Pruebas serológicas. Detectan anticuerpos IgG frente a H. pylori con una 
sensibilidad y una especificidad del 80%. Se usan para el diagnóstico y en 
estudios epidemiológicos. Los títulos de IgG pueden tardar hasta un año 
en disminuir en un 50% tras la terapia de erradicación, por lo que no son 
útiles para confirmar la erradicación o la presencia de una infección actual.

• Inmunoanálisis de heces. La sensibilidad global es aproximadamente 
del 90% con una especificidad del 95% para la presencia de H. pylori.

• Invasivas (endoscopia): las biopsias gástricas se añaden a la urea en un gel 
que contiene fenol rojo (prueba CLO). En presencia de H. pylori, la ureasa 
degrada la urea para liberar amoníaco, lo que aumenta el pH de la solución y 
provoca un cambio rápido de color. También se pueden cultivar las biopsias 
y se pueden estudiar las sensibilidades a los antibióticos. H. pylori puede 
detectarse histológicamente.

Terapia de erradicación de H. py lo ri
g El tratamiento se basa en un IBP (omeprazol o lansoprazol) más dos antibióticos 

(entre claritromicina, amoxicilina, tetraciclina y metronidazol) durante 1 semana. 
Como la tasa de resistencias al metronidazol ronda el 20-50% y no hay resisten
cias a amoxicilina, el régimen de elección es omeprazol 20 mg, amoxicilina 1 g 
y claritromicina 500 mg, todos ellos 2 veces al día durante 1 semana.

Dada la creciente resistencia a la claritromicina, en muchos casos se está 
usando una terapia cuádruple a base de omeprazol, 20 mg 2  veces al día, 
dicitrato tripotásico de bismuto, 120 mg 4 veces al día, tetraciclina, 500 mg
4 veces al día, y metronidazol, 500 mg 3 veces al día durante 2 semanas. Este 
régimen debe tomarse 30 minutos antes de cada comida, evitando la ingesta de 
antiácidos y de leche durante media hora antes y después de las comidas; los 
pacientes deben ser advertidos de que el bismuto puede ennegrecer la lengua.

La reinfección tras una erradicación satisfactoria ocurre en menos del 1% de 
los casos. En los países en vías de desarrollo, donde el cumplimiento terapéutico
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Úlcera péptica 5
a menudo no es el óptimo y las resistencias antibióticas son altas, es frecuente 
el fracaso de la erradicación.

En ocasiones se utiliza en algunos regímenes tinidazol o tetracicilina con 
fármacos antisecretores y otros antibióticos.

Los fracasos del tratamiento (<10% con un cumplimiento terapéutico bueno) 
se tratan con bismuto más un IBP, más dos antibióticos durante 2 semanas.

Ácido acetilsalicílico y otros AINE
Estos fármacos producen lesiones de la mucosa gástrica en el 50% de los 
pacientes que los toman con regularidad y aproximadamente un 30% desarro
llará úlceras en el examen endoscópico. Solamente el 5% presenta síntomas y 
únicamente el 1-2 % presentará un problema grave, es decir, una hemorragia 
digestiva. En los pacientes que desarrollan problemas deberían suspenderse 
los AINE y, en el caso de úlceras establecidas, debería prescribirse un IBP. 
La erradicación de H. pylori no es útil. Cuando no es posible suspender los 
AINE, habrá que intentar utilizar un AINE con pocos efectos secundarios 
gastrointestinales a la menor dosis posible, como ibuprofeno, 1-2  g/ día, y 
terapia citoprotectora profiláctica, como un IBP (omeprazol, 20 mg/ día) o 
misoprostol, que es un análogo sintético de la prostaglandina E l y que se 
administra a dosis de 200 mg 4 veces al día. Los principales efectos secundarios 
de este último fármaco son diarrea y dolor abdominal, por lo que no se utiliza 
con demasiada frecuencia.

Terapia profiláctica
Es necesaria en todos los pacientes de alto riesgo, es decir, en los mayores 
de 65 años, con antecedentes de úlcera péptica, particularmente con com
plicaciones, y en pacientes en tratamiento con corticoides o anticoagulantes. 
Una alternativa consiste en administrar un AINE COX-2 que provoque menos 
daños en la mucosa (pág. 300), aunque el riesgo cardiovascular a largo plazo 
supone un problema.

Medidas generales para la úlcera péptica
La cicatrización de la úlcera mejora al dejar de fumar. La erradicación de 
H. pylori se juzga por el alivio de los síntomas, salvo en los pacientes con compli
caciones de la úlcera péptica, en los que la erradicación debe comprobarse me
diante una prueba del aliento con urea marcada con 13C o un inmunoanálisis de 
heces. Un paciente con una úlcera péptica debe someterse a una endoscopia 
de revisión a las 6 semanas de la primera para comprobar la cicatrización 
y descartar una úlcera maligna. Los antiácidos carecen de valor para cicatrizar 
la úlcera pero pueden ayudar a mitigar el dolor. La elección depende de la for
mulación, de los efectos secundarios y de la capacidad de tamponamiento. Por 

¿=j ejemplo, puede administrarse un compuesto de alginato, 15 mg 4 veces al día.
S
» Com plicaciones de la úlcera péptica
£ Entre ellas está la hemorragia (pág. 153).

•  La perforación cada vez es más infrecuente gracias a los adelantos en la te
rapia farmacológica. Las úlceras duodenales se perforan con más frecuencia 
que las gástricas, habitualmente hacia la cavidad peritoneal. El tratamiento 
es quirúrgico y se debe erradicar H. pylori.

•  La obstrucción del infundíbulo de salida gástrico actualmente no es frecuen
te, pero puede deberse al edema de una úlcera duodenal o a la cicatrización 
subsiguiente. Hay vómitos en escopetazo. La pérdida de ácido puede dar 
lugar a alcalosis metabólica. Los casos con edema duodenal pueden resol
verse, aunque la mayoría se tratan con dilatación, endoprótesis o cirugía.
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H E M O R R A G IA  D IG E S TIV A  

Hemorragia digestiva alta aguda
La hematemesis es el vómito de sangre desde una lesión proximal al duo
deno distal. Las melenas consisten en deposiciones negras alquitranosas; el 
color negro se debe a sangre alterada (para ello se necesitan 50 mi o más). 
Las melenas pueden deberse a sangrados desde cualquier lesión proximal al 
ciego, incluido éste.

La salida de sangre no alterada o sangre color burdeos por el recto puede 
deberse a una hemorragia digestiva alta si el sangrado es masivo.

Abordaje clínico del paciente
Todos los casos de hemorragia digestiva significativa reciente (es decir, en las 
48 horas previas) deben ser valorados en el hospital. En muchos de ellos no 
se necesita tratamiento inmediato, ya que en la mayoría sólo se pierde una 
pequeña cantidad de sangre y el sistema cardiovascular del paciente puede 
compensar dicha pérdida. Aproximadamente el 85% de los pacientes dejan 
de sangrar espontáneamente en 48 horas.
Tratamiento inmediato (cuadro 5.3)
Realizar una anamnesis rápida para determinar la etiología probable del 
sangrado y una exploración física. Anotar la edad del paciente y valorar rá
pidamente la situación hemodinámica. Comprobar la presencia de palidez, 
frialdad de nariz, taquicardia y PAbaja, es decir, un estado de «shock», y buscar 
indicios de comorbilidad asociada, como cardiopatía isquémica, enfermedad 
renal o neoplásica o signos de hepatopatía crónica. La comorbilidad asociada 
influye adversamente en los resultados. Realizar un HC, U/E, PFH, estudios 
de coagulación y pruebas cruzadas.
•  Volumen sanguíneo. El objetivo básico es restablecer el volumen de sangre 

hasta valores normales. La mejor forma de lograrlo es transfundiendo sangre a

Enferm edades gastrointestinales

Cuadro 5.3 Tratamiento de la hemorragia digestiva aguda 
(v. también )

• Anamnesis y exploración física. Anotar la comorbilidad asociada
• Monitorizar el pulso y la PA cada media hora
• Medir hemoglobina, urea, electrólitos, bioquímica hepática 

y realizar pruebas de coagulación y pruebas cruzadas 
(cruzar 2 unidades de sangre inicialmente)

• Canalizar una vía i.v.: 2 vías periféricas de calibre grueso; una vía 
central en caso de sangrado activo o si el paciente es anciano
o presenta comorbilidad asociada

• Administrar coloides o una transfusión sanguínea si fuera 
necesario. Las indicaciones para la transfusión sanguínea son:
-  Shock (palidez, frialdad de nariz, PA sistólica <100 mmHg, 

pulso >100 Ipm)
-  Hb <10 g/dl en pacientes con sangrado reciente o activo

• Oxigenoterapia en caso de hipoxia
• Endoscopia urgente en pacientes en shock o con hepatopatía
• Seguir monitorizando el pulso y la PA
• Repetir la endoscopia en caso de sangrado mantenido o 

hipovolemia
• Angiografía en caso de que continúe el sangrado
• Cirugía si persiste la hemorragia
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Hem orragia digestiva 5
través de una o más vías de calibre grueso, 14-18G. En los pacientes en 
shock intenso o en los ancianos es mejor hacerlo a través de una vía venosa 
central. Puede ser necesario administrar un coloide, como gelofusina, en los 
pacientes con shock intenso a la espera de que lleguen los hemoderivados. 
En los casos de hemorragia masiva puede administrarse sangre O negativo.
• El ritmo d e  transfusión d e  la san gre  debe monitorizarse; la frecuencia 

del pulso y la presión venosa son buenos indicadores de las necesidades 
tr ansf usionales.

• La anem ia  no se desarrolla inmediatamente tras un sangrado, ya que no 
se ha producido hemodilución, por lo que el valor de Hb no es un buen 
indicador de las necesidades transfusionales. No obstante, si el valor de 
Hb es bajo (<10 g/ di) y el paciente ha sangrado recientemente o presenta 
un sangrado activo, suele ser necesario transfundir.

•  Corrección de la coagulopatía. En la medida de lo posible habrá que sus
pender todos los anticoagulantes, antiagregantes y la medicación AINE. 
La coagulopatía significativa debe corregirse con plasma fresco congelado 
(PFC) (15 ml/kg) y crioprecipitados (aproximadamente 20 mi). Si la coagulo
patía se debe a warfarina o a hepatopatía, debe administrarse vitamina K i.v. 
(10 mg), pero, como su efecto puede demorarse hasta 24 horas, normalmente 
sigue siendo necesario administrar PFC. La transfusión de plaquetas está 
indicada si el recuento de plaquetas es <50 X 109/1.

•  Colocación de una sonda nasogástrica. Normalmente no se necesita colo
car una sonda nasogástrica. En ocasiones resulta de utilidad para confirmar 
el diagnóstico y para garantizar que el estómago está vacío antes de practicar 
una esofagogastroduodenoscopia (EGDC).

•  Realización de la endoscopia digestiva alta. Siempre que sea posible, la 
EGDC debe llevarse a cabo en las primeras 24 horas, ya que permite es
tablecer el diagnóstico, estratificar el riesgo (tabla 5.2) y acelerar el alta. Sin 
embargo, como la mayoría de las hemorragias digestivas altas se detienen 
espontáneamente, casi todos los pacientes pueden esperar a someterse a una 
EGDC en las horas de trabajo normales. La endoscopia de urgencia debería 
reservarse para los pacientes con una alta probabilidad de sangrado persis
tente o de hemorragia recurrente. Rockall y cois, (tabla 5.3) observaron que 
la probabilidad de resangrado y de mortalidad podía predecirse basándose 
en cinco factores y diseñaron un sistema de puntuación simple para valorar 
el riesgo. Aunque para completar el sistema de puntuación se necesita una 
endoscopia, los tres primeros factores pueden usarse de forma aislada como 
valoración inicial para determinar la necesidad de una endoscopia urgente. 
En los pacientes con varices esofágicas conocidas o probables (p. ej., vómitos 
en posos de café) debe rebajarse el umbral para la realización de una endos
copia urgente.

^Tabla 5.2 Riesgo de hemorragia recurrente en la úlcera péptica
Aspecto endoscópico Riesgo
Sangrado activo 55%
Vaso visible 45%
Coágulo adherido 2 0 %
Mancha plana 1 0 %
Base limpia 5%
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5 Enferm edades gastrointestinales

Tabla 5.3 Escala de valoración del riesgo de Rockall en la hemorragia 
digestiva alta de origen no varicoso
a) Escala de valoración del riesgo de Rockall
Variable 0 1 2 3
Edad <60 60-70 >70 -

Shock Ninguno Pulso 
>100 Ipm 
PA sistólica 
<100 mmHg

Pulso >
100 Ipm 
PA sistólica 
<100 mmHg

Comorbilidad
asociada

Ninguna Cuadro cardíaco 
o cualquier 
proceso mórbido 
mayor

Nefropatía
crónica,
insuficiencia
hepática,
neoplasia
diseminada

Diagnóstico Desgarro 
de Mallory- 
Weiss o sin 
lesión

Resto de 
diagnósticos

Neoplasia de la 
porción alta del 
aparato digestivo

Estigmas
(endoscopia)

Ninguno 
o mancha 
oscura

Presencia de 
sangre en la 
porción alta del 
aparato digestivo, 
coágulo adherido, 
vaso visible o a 
chorro

Puntuación: <3, pronóstico excelente; >8, riesgo de muerte alto. 
(BSG Endoscopy Committee 2002, con autorización.)
b) Riesgo de resangrado y de mortalidad según la escala 

de valoración de Rockall
Valoración del riesgo Predicción 

de resangrado (%)
Predicción 
de mortalidad (%)

0 5 0
1 3 0
2 5 0
3 11 3
4 14 5
5 24 11
6 33 17
7 44 27
8+ 42 41
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Tratamiento de trastornos digestivos altos agudos específicos 
Desgarros de Mallory-Weiss (5% de los diagnósticos observados 
en la endoscopia en una hemorragia digestiva alta)
Aparecen como desgarros lineales de la mucosa en la unión gastroesofágica. 
Por lo general dejan de visualizarse en el momento de realizar la endoscopia. 
La mayoría de los pacientes dejan de sangrar espontáneamente y normalmente 
son dados de alta en las primeras 24 horas.
Esofagitis (10%)
Como se describe en la página 142, se debe tratar con una dosis alta de IBP v.o. 
(p. ej., omeprazol, 40 mg/día).

Varices esofágicas (10%)
Las varices esofágicas son colaterales portosistémicas que aparecen como 
consecuencia de hipertensión portal, habitualmente secundaria a cirrosis 
hepática. En la parte alta del aparato digestivo, suelen aparecer sobre todo en 
la unión gastroesofágica y en el fondo del estómago, aunque también aparecen 
en ocasiones varices duodenales.

Las varices esofágicas suelen verse fácilmente en la endoscopia en forma de 
tumefacciones vasculares de color azulado o púrpura que forman columnas 
que discurren a lo largo de toda la longitud del esófago. Pueden clasificarse en 
función de su número y tamaño, siendo las más grandes y largas las que tienen 
más probabilidades de sangrar. Las microtelangiectasias sobre la superficie de 
la variz, descritas habitualmente como manchas de color rojo cereza, se asocian 
también a un mayor riesgo de sangrado. A diferencia de las hemorragias diges
tivas altas, en general sólo el 40% de las varices espontáneas dejan de sangrar 
espontáneamente, por lo que se necesita practicar una endoscopia urgente. 
Incluso en los pacientes con cirrosis, la hemorragia digestiva alta puede seguir 
estando causada por úlceras pépticas en lugar de por las varices.
•  Medidas generales de tratamiento. Los pacientes con sangrados por varices 

suelen estar inestables y necesitan ingresar en una UCI o una UCIN. Con 
frecuencia es preciso monitorizar la PVC y, en caso de que el paciente se 
agite o disminuya su nivel de consciencia, habrá que realizar una intubación 
endotraqueal para proteger las vías respiratorias.

•  Farmacoterapia
• La terlipresina, 1-2 mg i.v. cada 4 horas durante 48 horas, es un análogo 

de la vasopresina que consigue una vasoconstricción selectiva de la vas
cularización esplénica. Esto produce una disminución de la presión portal 
y se ha demostrado que reduce la mortalidad secundaria al sangrado de 
las varices. Los efectos secundarios consisten en isquemia coronaria e 
infarto de miocardio. La terlipresina no se debe usar en pacientes con

¿ cardiopatía isquémica.
• La octreotida, bolos de 50-100 mg y después 25-50 mg/hora durante 

§ 3-5 días, es un análogo de la somatostatina con un efecto similar a la
glipresina, si bien no tiene los mismos efectos secundarios isquémicos.

• Los antibióticos son necesarios en las infecciones bacterianas, que ocurren 
entre uno y dos tercios de los pacientes con sangrados por varices. Los 
pacientes con infecciones bacterianas no tratadas tienen mayor riesgo de 
sangrado mantenido y de hemorragias recurrentes. Todos los pacientes 
con sangrado por varices deberían recibir antibioterapia de amplio es
pectro (p. ej., ciprofloxacino, 500 mg 2 veces al día, o una cefalosporina 
de tercera generación).

• Se pueden necesitar enemas de lactulosa y fosfato. Dada la mayor pro
ducción de amoníaco por la digestión de la sangre, los pacientes con cirrosis 
desarrollan con frecuencia encefalopatía tras los sangrados por varices.

Hem orragia digestiva 5
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5 Enferm edades gastrointestinales

Por dicho motivo, en las primeras fases del tratamiento se deben instaurar 
enemas de lactulosa, 10 mi 4 veces al día, y fosfato, 2 veces al día.

•  Terapia endoscópica
• Bandas esofágicas. Constituye un tratamiento de primera línea para el 

tratamiento endoscópico de las varices esofágicas, tanto para profilaxis 
aguda como secundaria. Se coloca por vía endoscópica una banda de 
goma sobre la variz para estrangularla y necrosarla. Las bandas se colocan 
en cada variz inmediatamente por encima de la unión gastroesofági- 
ca (UGE) y pueden aplicarse de 5 a 8 bandas antes de sacar el endoscopio 
para recargarlo. La colocación de bandas para varices consigue una tasa 
de éxito mayor (85-95%) que la escleroterapia (80%) para el control del 
sangrado agudo por varices y las tasas de complicaciones son menores. 
El procedimiento debe repetirse cada 2 semanas tras el sangrado inicial 
hasta que se consigan obliterar todas las varices.

• Escleroterap ia. La inyección de esclerosantes produce necrosis 
porcoagulación, seguida de trombosis con inflamación y cicatrización 
del tejido circundante, logrando obliterar la variz. El esclerosante 
más frecuentemente utilizado es etanolam ina (5%). Se inyectan 
entre 1 y 3 ml del esclerosante en cada variz justo por encima de la 
unión gastroesofágica (UGE). Al día siguiente de la inyección se 
observan úlceras necróticas en el 90% de los pacientes y las tasas de 
complicaciones son altas, con formación de estenosis y perforación 
(hasta del 20%).

• Taponamiento con globo. Puede utilizarse una sonda de Sengstaken- 
Blakemore como medida transitoria durante un máximo de 24 horas 
cuando fracasan otras intervenciones o si no están disponibles. Consiste 
en la introducción de una sonda con un globo gástrico que se coloca 
bajo visión directa o endoscópica a través de la boca en el interior del 
estómago. El globo gástrico se infla a continuación con 500 mi de aire o 
200-300 mi de agua y 50 mi de contraste radiopaco hidrosoluble, según 
las recomendaciones del fabricante. Es esencial la realización de una 
radiografía para comprobar la posición de la sonda. Posteriormente se 
aplica una tracción suave para arrastrar el globo gástrico contra la unión 
gastroesofágica, comprimiendo los vasos sangrantes. La insuflación 
del globo esofágico por encima de 35 mmHg se asocia a una incidencia 
elevada de perforación esofágica, por lo que rara vez se aplica. Solamente 
debe practicarse en una UCI con sedación e intubación endotraqueal en 
caso de necesidad.

• Derivación portosistémica transyugular intrahepática (transjugular 
intrahepatic portosystemic shunt [TIPS]). En este procedimiento ra
diológico se introduce una guía metálica desde la vena yugular hasta el 
hígado; a continuación se introduce una endoprótesis metálica expansible 
sobre la guía metálica en el interior del hígado para formar un canal entre 
las circulaciones portal y sistémica. Esto logra descomprimir el sistema 
portal y constituye un tratamiento eficaz en caso de sangrados por varices 
incontrolados o recurrentes. El efecto secundario más importante es el 
agravamiento de la encefalopatía.

•  Cirugía (se lleva a cabo cuando fracasan todas las modalidades terapéuticas
descritas anteriormente):
• Transección esofágica: puede practicarse de urgencia en caso de hemo

rragias incontroladas.
• Cirugía de derivación: pueden practicarse derivaciones portocava o es- 

plenorrenales distales de forma programada en pacientes con sangrados 
recurrentes por varices cuando han fracasado las otras medidas.

152

http://booksmedicos.org


© 
El

se
vi

er
. F

ot
oc

op
ia

r 
sin 

au
tc

Hem orragia digestiva 5
Varices gástricas
Las varices gástricas se deben tratar farmacológicamente con terlipresina y 
antibióticos; la terapia endoscópica con bandas y sustancias esclerosantes 
no suele ser eficaz. Se ha descrito que la inyección endoscópica de sustancias 
adhesivas tisulares, como N-butil cianoacrilato, es eficaz hasta en el 90% 
de los casos. Este líquido forma un polímero duro al contactar con la sangre 
que tapona la variz sangrante. La TIPS debe considerarse precozmente y en 
ocasiones se necesitan procedimientos quirúrgicos.
•  Prevención del sangrado recurrente por varices. El riesgo de recurrencia

oscila entre el 60% y el 70% en un período de 2 años. Las medidas de pre
vención a largo plazo son:
• Propranolol v.o. Administrar una dosis ajustada para disminuir la fre

cuencia cardíaca en reposo un 25%. Este tratamiento previene además el 
sangrado secundario a gastropatía portal.

• Tratamiento endoscópico. La colocación de bandas a intervalos de
2 semanas logra la obliteración de las varices, aunque es preciso llevar a 
cabo revisiones, dada la posibilidad de recidivas (30-40% al año).

Los pacientes con cirrosis y varices que no han sangrado deben recibir 
tratamiento con propranolol.

Úlceras pépticas (50%)
Las úlceras gástricas y duodenales son la causa más frecuente de hemorragia 
digestiva alta significativa. El riesgo de hemorragia mantenida y de resangrado 
puede predecirse basándose en el aspecto endoscópico de la úlcera (cuadro 5.3). 
Esto determina a su vez la necesidad de tratamiento médico y endoscópico.

Las úlceras de mayor tamaño (>2 cm) y las localizadas en la curvatura 
menor del estómago y en la pared posteroinferior del bulbo duodenal tienen 
mayor riesgo de resangrado.
•  Tratamiento

• Tratamiento farmacológico. Un pH gástrico alto favorece la estabilidad 
del coágulo, de modo que se produce la lisis del coágulo a un pH <6 . La 
terapia con IBP es más eficaz que los antagonistas H2 para la prevención 
del sangrado recurrente. En las úlceras con sangrado activo, vasos visibles
o un coágulo adherido, la administración de omeprazol i.v., 80 mg en 
bolo i.v. seguidos de una infusión de 8 mg/hora, reduce la tasa de resan
grado hasta el 7% en comparación con el 23% con placebo. La mayor 
parte de los casos de resangrado ocurren en las primeras 72 horas, por lo 
que debería mantenerse la infusión durante este tiempo. En las úlceras 
con base limpia o una mancha plana basta con administrar un IBP v.o. La 
terapia de erradicación de H. pylori debería instaurarse inmediatamente 
si la prueba CLO es positiva (pág. 146).

• Terapia endoscópica. La terapia endoscópica no es necesaria en las 
úlceras con base limpia o una mancha plana, pero debería intentarse en 
los casos con sangrado activo o un vaso visible. Los coágulos adheridos 
deben extraerse para dejar los vasos visibles. Actualmente se ha llegado 
al acuerdo de que debería emplearse una terapia bimodal. Se debería usar 
cualquiera de los tratamientos siguientes:
a) inyección de adrenalina (epinefrina): adrenalina 1:10.000 inyectada en 

los cuatro cuadrantes alrededor del punto sangrante (2-3 mi por inyección)
b) termocoagulación: con una sonda térmica o mediante electrocoagula- 

ción bipolar
c) dispositivos mecánicos: grapas colocadas endoscópicamente que 

pueden proporcionar taponamiento sobre el punto sangrante.
Cuando fracasa un primer intento de terapia endoscópica, lo ha- o 

bitual es intentarlo una segunda vez. Sin embargo, el caso debería
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comentarse con los compañeros cirujanos y tener todo preparado para 
intervenir en caso que se produjese resangrado.

• Angiografía terapéu tica . Las opciones terapéuticas de la angiografía 
consisten en la infusión intraarterial selectiva de vasopresina o la rea
lización de una embolectomía con microespirales, gelatina o partículas 
de alcohol polivinílico. Las tasas de éxito desde el punto de vista técnico 
son de un 50-90%. La angiografía terapéutica se emplea cuando fracasa 
la endoscopia para controlar el sangrado.

• Cirugía. Debido a los adelantos en la endoscopia y el tratamiento far
macológico, la necesidad de cirugía para el tratamiento de las úlceras 
pépticas sangrantes ha disminuido notablemente durante las últimas 
décadas. Sin embargo, en ocasiones sigue necesitándose cuando fracasan 
otras intervenciones. Se practica la ligadura del vaso sangrante.

Gastritis y duodenitis erosiva (10-20%)
Deben tratarse con IBP v.o. y con erradicación de H. pylori si la prueba CLO 
es positiva.

Cáncer esofágico y gástrico (<4% )
Los puntos sangrantes en el tumor pueden tratarse con una terapia endoscópica 
similar a la empleada para las úlceras gástricas y duodenales. También puede 
ser de utilidad la terapia endoscópica mediante coagulación con plasma de 
argón (APC) o mediante terapia con láser NAG.
Pronóstico
A pesar de haber introducido numerosos cambios en el tratamiento, la mortali
dad derivada de la hemorragia digestiva ha variado poco en los últimos años y 
es del 5-12%, debido principalmente a un cambio demográfico hacia pacientes 
de edades más avanzadas con comorbilidad asociada. Las tasas de mortalidad 
más bajas se consiguen en unidades gastrointestinales especializadas médico- 
quirúrgicas. La terapia endoscópica precoz no ha reducido hasta la fecha la 
mortalidad, aunque sí se han disminuido los episodios de resangrado.

Hemorragia digestiva en circunstancias específicas__________
Hemorragia tras una intervención coronaria percutánea (ICP)
Esto sucede aproximadamente en el 2% de los pacientes que se someten a una 
ICP (con tratamiento antiagregante plaquetario); tiene una mortalidad alta, del 
5-10%. El tratamiento consiste en una endoscopia urgente con el tratamiento 
conveniente, por ejemplo, para una úlcera. Se debe administrar un IBP por vía 
intravenosa. El tratamiento es complicado, ya que la interrupción de la terapia 
antiagregante conlleva un riesgo alto de trombosis aguda de la endoprótesis y

I también se asocia a una mortalidad alta. Empleando un sistema de clasificación 
g del riesgo (p. ej., Rockall; pág. 150), una estrategia razonable sería interrumpir la 

terapia antiagregante en los pacientes de alto riesgo y mantenerla en los de bajo 
riesgo. Los equipos de cardiología y digestivo deben colaborar estrechamente 
para ajustar el tratamiento de estos pacientes.

Hemorragia digestiva baja aguda____________________________
Las hemorragias digestivas bajas masivas son poco frecuentes. Por el con
trario, es sumamente frecuente que se pierdan pequeñas cantidades de sangre 
desde las hemorroides. Las hemorragias masivas suelen deberse a patología 
diverticular o colitis isquémica (pág. 168).
Tratamiento inicial
El tratamiento inicial es parecido al de la hemorragia digestiva alta (pág. 148). 
Otras pruebas complementarias inmediatas que se deben hacer son un examen 
rectal, una proctoscopia y una sigmoidoscopia.

Enferm edades gastrointestinales
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Hem orragia digestiva 5
•  La colonoscopia realizada en las primeras 24 horas del cuadro es la prueba 

clínica que proporciona la mejor probabilidad de establecer el diagnóstico. 
Previamente se debe realizar una limpieza intestinal rápida, ya sea v.o. o a 
través de una sonda nasogástrica, para garantizar una buena visibilidad.

•  La angiografía mesentérica es útil desde el punto de vista diagnóstico y 
terapéutico. Los vasos mesentéricos se canalizan selectivamente y se inyecta 
contraste en busca de extravasaciones hacia la luz gastrointestinal. El ritmo 
de sangrado mínimo requerido es de 0,5 mi/min. Puede practicarse una em
bolización del vaso sangrante, aunque conlleva el riesgo de infarto intestinal. 
También se pueden administrar inyecciones intraarteriales de vasopresina.

La mayoría de los sangrados gastrointestinales bajos se estabilizan con medidas 
sintomáticas. Sin embargo, en ocasiones se necesita extirpar quirúrgicamente 
la zona intestinal afectada.

Tratamiento de trastornos gastrointestinales bajos agudos
específicos________________________________________________
Angiodisplasia
Hace referencia a vasos sanguíneos anormales que se observan sobre todo en el 
ciego y en el colon ascendente proximal. Se asocia a telangiectasia hemorrágica 
hereditaria (THH), nefropatías, enfermedad de von Willebrand y estenosis 
aórtica. El tratamiento suele ser endoscópico, mediante terapia térmica y coa
gulación con plasma de argón (APC). En la THH también se ha probado terapia 
hormonal con estroprogestágenos (estradiol, 0,035-0,05 mg; nortisterona, 1 mg
2 veces al día), pero las pruebas sobre su eficacia son contradictorias. Los efectos 
secundarios consisten en ginecomastia y disfunción eréctil.

Divertículo de Meckel
Es una anomalía congénita en el íleon, aproximadamente a unos 60 cm de la 
válvula ileocecal. Suele ser asintomática, pero puede ulcerarse y sangrar. El 
tratamiento consiste en la resección quirúrgica.
Proctitis por radiación
Las anomalías vasculares superficiales por radiación pueden aparecer meses 
o años después de la exposición a radioterapia. En el recto provoca proctitis y 
sangrado rectal. Es refractaria a la mayoría de los tratamientos, aunque la terapia 
con APC endoscópica puede ser eficaz. También se ha probado con enemas de 
sucralfato y torundas con formaldehído introducidas en el recto durante 2 minutos.

Hemorragia digestiva crónica/oculta_________________________
En todos los varones y mujeres posmenopáusicas con anemia ferropénica se debe 
descartar una posible pérdida de sangre por el aparato digestivo. La anamnesis 

¿ y la exploración física pueden indicar el foco más probable de sangrado, pero, 
en caso de no disponer de pistas, lo habitual es investigar endoscópicamente la 

g vía digestiva superior e inferior en la misma sesión («de arriba abajo»).
¡§ Pruebas complementarias iniciales
2 •  Endoscopia digestiva alta con biopsia duodenal: para descartar neoplasia 

gastrointestinal alta y enfermedad celíaca.
•  Colonoscopia: para descartar neoplasia colónica.
Si estas pruebas son normales, el paciente puede tratarse con terapia sustitutiva 
con hierro v.o. (pág. 204) y sólo se realizarán nuevas pruebas diagnósticas si 
la anemia recidiva.

Pruebas complementarias adicionales
•  El tránsito del intestino delgado suele ser la siguiente prueba, aunque 

su rendimiento diagnóstico es bajo y muchos autores aconsejan proceder o 
directamente con una endoscopia con cápsula.
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•  La endoscopia con cápsula inalámbrica se basa en la deglución de una peque
ña cámara de vídeo que va desplazándose gracias al peristaltismo por el intestino 
y va transmitiendo imágenes hasta una grabadora que se lleva en el cinturón.

•  Las modernas técnicas enteroscópicas con un globo único o doble con
siguen un rendimiento diagnóstico similar a la cápsula inalámbrica.

•  La gammagrafía con eritrocitos marcados es una técnica que consiste 
en administrar por vía intravenosa al paciente eritrocitos marcados con 
tecnecio" que pasan al intestino hasta el foco del sangrado. Estos hematíes 
son detectados como una acumulación del trazador mediante una cámara 
gamma, pero para ello se necesita que el ritmo de sangrado sea como mínimo 
de 0,1 mi/min. En caso de que resulte positiva, esta técnica puede localizar 
la fuente del sangrado en el 80% de los casos.

•  Angiografía mesentérica.

Tratamiento
Cada caso se trata de forma individualizada.

M A L A B S O R C IÓ N  

Enfermedad celíaca
La enfermedad celíaca (EC) es una respuesta inflamatoria crónica al compo
nente de gliadina del gluten en pacientes que son fundamentalmente DQ2/ 
DQ8-positivos. El gluten está en los cereales, el trigo, el centeno y la cebada. Hay 
una pérdida de vellosidades (atrofia de las vellosidades) con hiperplasia de las 
criptas en la mucosa de la porción proximal del intestino delgado y un aumento 
de linfocitos intraepiteliales. La enfermedad celíaca puede debutar a cualquier 
edad. Los pacientes pueden estar asintomáticos, manifestar cansancio y males
tar general inespecíficos o presentar malnutrición evidente. Una presentación 
habitual en la actualidad consiste en la presencia de alteraciones en analíticas 
sanguíneas de rutina en forma de anemia con una combinación de déficit de 
hierro, vitamina BJ2 o folato. Los síntomas digestivos habituales son diarrea, 
esteatorrea, distensión abdominal, úlceras de la boca y estomatitis angular. 
Pruebas complementarias 
Consisten en:
• Anticuerpos IgA anti-transglutaminasa tisular. Esta técnica de ELISA rápida 

y barata tiene una sensibilidad y una especificidad altas (del 85-100% y del 
97-100%, respectivamente). Los valores regresan a la normalidad 1-2 meses 
después de haber empezado una dieta libre de gluten. Por tanto, la prueba 
es sumamente útil para monitorizar el cumplimiento.

• Anticuerpos IgA antiendomisio. Esta técnica de inmunofluorescencia utiliza 
tejido del cordón umbilical y tiene una sensibilidad y una especificidad altas 
(del 84-100% y del 94-100%, respectivamente).

• Déficit de IgA. Los pacientes con déficit de IgA tienen de 10 a 20 veces 
más posibilidades de desarrollar enfermedad celíaca y de tener pruebas 
serológicas con falsos negativos.

•  HLA DQ2/DQ8. Una prueba positiva demuestra un riesgo elevado de pa
decer enfermedad celíaca.

•  Biopsias duodenales. La fibrogastroscopia con cuatro biopsias de la zona 
duodenal distal es la prueba diagnóstica de referencia.

Tratamiento
Todos los pacientes con enfermedad celíaca se deben remitir a un dietista para 
instaurar una dieta sin gluten (DSG). Debe hacerse hincapié en la necesidad 
de eliminar el gluten de la dieta, incluso en el paciente asintomático, debido al 
mayor riesgo de osteoporosis y de neoplasia que presentan (que disminuye con
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Malabsorción 5
una dieta estricta). El déficit de hierro es frecuente y el de folato está presente 
en el 50% de los pacientes, por lo que se administra tratamiento sustitutivo. 
La mayoría de los pacientes responden a una DSG; sólo algunos necesitan 
corticoides o azatioprina. Todos los pacientes diagnosticados de enfermedad 
celíaca se deben someter a una densitometría ósea (radioabsorciometría de 
doble energía, DEXA) para valorar la osteoporosis. En caso de que exista, debe 
tratarse con bifosfonatos (pág. 327) y monitorizarse anualmente. La vacunación 
contra el neumococo es necesaria debido a la incidencia de atrofia esplénica.

La dermatitis herpetif orme es una enteropatía sensible al gluten con exante
ma subepidérmico ampolloso, fundamentalmente en las superficies extensoras. 
Se trata con dapsona, 50-200 mg, y una dieta sin gluten.

Esprue tropical_____________________________________________
Este cuadro se caracteriza por diarrea y malnutrición secundarias a malabsor
ción de una o más sustancias (particularmente grasas y vitamina B12). Aparece 
en residentes y visitantes de zonas tropicales afectadas. Hay atrofia parcial 
de las vellosidades de la mucosa por todo el intestino delgado. La etiología 
es desconocida. La mayoría de los pacientes mejoran al abandonar la zona de 
esprue y al tomar 5 mg/ día de ácido f  ólico. En los pacientes con síntomas más 
graves se necesita 1 g al día de tetraciclinas durante 6 meses.

Sobrecrecim iento bacteriano
El sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado ocurre cuando se produce 
una estasis intestinal secundaria a una anomalía estructural o de la motilidad 
del intestino. Algunos ejemplos son la diverticulosis yeyunal, las asas ciegas 
intestinales postquirúrgicas, las estenosis y fístulas intestinales y anomalías de 
la motilidad como la neuropatía autónoma secundaria a diabetes y la entero
patía por radiación. La diarrea se debe a la desconjugación y deshidroxilación 
bacteriana de las sales biliares. Las bacterias también metabolizan la vitami
na B12, lo que podría causar anemia macrocítica.
Pruebas complementarias
El diagnóstico se lleva a cabo con una prueba del aliento de glucosa-hidrógeno,
en la que se ingiere una dosis de glucosa v.o. y se mide el hidrógeno espirado. El 
metabolismo de la glucosa en el intestino delgado por parte de las bacterias pro
voca una elevación característica en el hidrógeno espirado. Un tránsito con bario 
y una RM del intestino delgado descartarán una anomalía estructural a este nivel. 
Tratamiento
Siempre que sea posible se deben corregir las anomalías estructurales. El pilar 
del tratamiento consiste en ciclos de antibióticos rotatorios cada 2  semanas, ha
bitualmente con metronidazol, 400 mg 3 veces al día, amoxicilina/clavulánico, 
250-500 mg 3 veces al día, y ciprofloxacino, 500 mg 2 veces al día.

Malabsorción de sales biliares
Las sales biliares se sintetizan a partir del colesterol y se conjugan con glicina 
o taurina en el hígado. Se excretan por el árbol biliar hacia el duodeno, donde 
solubilizan a los lípidos en núcelas, permitiendo la absorción de las grasas. Se 
reabsorben en la zona distal del intestino delgado y posteriormente son secre
tadas de nuevo por los hepatocitos. La malabsorción de los ácidos biliares suele 
producirse en los pacientes que se someten a una resección ileal, aunque en 
ocasiones aparece como un cuadro primario. La diarrea se debe a la incapacidad 
para reabsorber las sales biliares en el íleon, lo que da lugar a su acumulación 
en el colon, donde desencadenan diarrea al disminuir la absorción de agua y 
electrólitos y al aumentar la motilidad colónica.
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Enfermedades gastrointestinales 

Pruebas complementarias
La prueba SeHCAT consiste en administrar una dosis fija de homotaurocolato 
marcada con 75Se, un análogo del ácido biliar. Se calcula el porcentaje de re
tención a los 7 días; en los individuos normales la retención es menor del 15%. 

Tratamiento
El tratamiento consiste en la administración de colestiramina, 4-8 g/ día en agua, 
que forma un complejo insoluble con los ácidos biliares. Debe tomarse 1 hora des
pués o 4-6 horas antes de otros fármacos, ya que puede interferir en su absorción. 
No tiene un sabor agradable y se tolera mal, y además provoca estreñimiento.

Resección intestinal masiva (síndrome de intestino corto)
Se produce sobre todo tras la resección por una enfermedad de Crohn, una 
oclusión de vasos mesentéricos, enteritis por radiación o traumatismos. Hay 
dos situaciones frecuentes:
•  Intestino delgado acortado que finaliza en un estoma terminal del intes

tino delgado. El problema principal es el consumo de sodio y líquidos. La 
mayoría de los pacientes con 100 cm de yeyuno o menos tras la resección 
necesitarán suplementos parenterales de líquidos y electrólitos, a menudo 
con nutrientes. Las pérdidas de sodio pueden minimizarse aumentando el 
consumo de sal, restringiendo el consumo de líquidos entre las comidas y 
administrando una mezcla de glucosa y electrólitos con una concentración 
de sodio de 90 mmol/1. El tiempo de tránsito intestinal puede estar aumen
tado. Se pueden disminuir las pérdidas de líquidos y electrólitos por el es
toma administrando el análogo de la somatostatina octreotida, 200 mg s.c.
3 veces al día, y en menor medida con loperamida, fosfato de codeína o una 
mezcla de difenoxilato y atropina. Las dietas pobres en grasas no aportan 
nada beneficioso, pero la asimilación de las grasas puede incrementarse con 
la administración de colestiramina y ácidos biliares sintéticos.

•  Intestino corto acortado en continuidad con el colon. Solamente una 
pequeña proporción de estos pacientes necesita suplementos parenterales 
de líquidos, electrólitos y nutrientes, debido a la capacidad de absorción 
del colon para líquidos y electrólitos. Las grasas no absorbidas alteran la 
absorción de líquidos y electrólitos en el colon, por lo que los pacientes deben 
recibir una dieta pobre en grasas. Se aconseja una ingesta alta de hidratos 
de carbono, ya que los hidratos de carbón no absorbidos se metabolizan 
anaeróbicamente en ácidos grasos de cadena corta (AGCC), que se absorben, 
estimulan la absorción de líquidos y electrólitos en el colon y actúan como 
fuente energética (1,6 kcal/g). Los pacientes suelen tratarse con coles
tiramina para disminuir la diarrea y la absorción colónica de oxalato.

E N F E R M E D A D  IN F L A M A T O R IA  IN T E S T IN A L

La enfermedad inflamatoria intestinal (Eli) comprende dos cuadros, la 
enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Ambas son enfermedades in
flamatorias del aparato digestivo, idiopáticas y de por vida. Otras entidades 
son la colitis colagenosa ulcerosa microscópica, la colitis linfocítica micros
cópica y la colitis colagenosa microscópica.
•  La enfermedad de Crohn (EC) se caracteriza por una inflamación granu- 

lomatosa transmural crónica con tendencia a formar estenosis y fístulas. 
Puede afectar a cualquier tramo del aparato digestivo y a menudo lo hace 
de forma discontinua para formar lesiones parcheadas. Afecta con frecuencia 
al íleon y al colon ascendente (enfermedad ileocolónica). Se clasifica según 
el lugar, el patrón y la extensión de la enfermedad. Estos factores gobiernan 
los síntomas clínicos. La EC activa produce característicamente la tríada de

158

http://booksmedicos.org


© 
El

se
vi

er
. F

ot
oc

op
ia

r 
sin 

au
tc

Enfermedad inflamatoria intestinal 5
dolor abdominal, diarrea y pérdida de peso, aunque la preponderancia de 
cada síntoma (así como del malestar general, la fiebre y la anorexia) será 
variable. La EC del intestino delgado suele complicarse por el desarrollo de 
estenosis luminal secundaria a la inflamación o la fibrosis, que dan lugar a 
síntomas obstructivos. La EC colónica suele complicarse menos con cuadros 
obstructivos y tiende a causar más diarrea. Sin embargo, a diferencia de la 
colitis ulcerosa, es menos frecuente que haya un sangrado rectal significativo. 
Es frecuente la afectación anal y perianal.

• La colitis ulcerosa (CU) es una inflamación más superficial que la de la EC y 
suele afectar solamente a la mucosa. Afecta sólo al intestino grueso, aunque 
hay casos infrecuentes de «ileítis retrógrada». La CU suele afectar al recto 
(proctitis), pero se extiende en sentido proximal con una extensión variable, 
a menudo para afectar a la totalidad del colon (colitis total). La diarrea 
sanguinolenta es el síntoma característico de la colitis ulcerosa. Durante las 
crisis sistémicas agudas son frecuentes la anorexia, la fiebre y el malestar 
general. Hay un aumento en la incidencia de cáncer en la pancolitis de más 
de 10 años de evolución.

Pruebas complementarias
•  Pruebas sanguíneas. Las plaquetas, la VSG y la CRP suelen estar elevadas 

en los brotes agudos de EC, pero menos en la CU. En la enfermedad activa 
crónica los valores de albúmina están bajos.

•  Colonoscopia. Es diagnóstica y permite valorar la colitis y la afectación del 
íleon terminal.

•  Pruebas de imagen
• El tránsito del intestino delgado es útil para diagnosticar y valorar la EC 

del intestino delgado, en concreto las estenosis del intestino delgado.
• La enterotomografía detecta también patología extraintestinal.
• La enterorresonancia se utiliza cada vez más y no requiere la adminis

tración de radiación. La RM pélvica se utiliza para valorar la presencia 
de fístulas perianales en la EC.

• La endoscopia con cápsula es una técnica empleada para obtener 
imágenes del intestino delgado. Es útil para el diagnóstico de la EC del 
intestino delgado cuando las otras pruebas son negativas, para valorar 
la actividad de la enfermedad en una EC conocida y para diferenciar una 
colitis indeterminada de una EC.

• La gammagrafía con leucocitos marcados consiste en marcar radiac
tivamente leucocitos que son captados preferencialmente por áreas de 
inflamación. Esta técnica es útil sobre todo para valorar la extensión 
de la enfermedad.

• La radiografía abdominal simple es útil para valorar la dilatación coló-
2 nica en la colitis aguda y para descartar una perforación.

|  Tratamiento
<S El objetivo del tratamiento es inducir la remisión y mantenerla. Por tanto, 
| depende de la actividad de la enfermedad, de manera que parte del tratamiento 

se utiliza para tratar los brotes agudos (corticoides), parte para mantener la 
remisión (inmunosupresores) y otra parte para ambas cosas (5-aminosalicilatos). 
Toda la terapia farmacológica tiene efectos secundarios de los que se debe ad
vertir a los pacientes y que deben ser comunicados inmediatamente al médico.

Fármacos utilizados en el tratam iento de la Eli (cuadro 5.4) 
Aminosalicilatos
Comprenden a una serie de formulaciones diferentes, pero todas proporcio
nan 5-aminosalicilato (mesalazina) en concentraciones milimolares a la luz
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5 Enfermedades gastrointestinales

Cuadro 5.4 Opciones para el tratamiento farmacológico 
de la enfermedad de Crohn

Inducción de la remisión
• Glucocorticoides v.o. o i.v.
• Nutrición enteral
• Glucocorticoides v.o. + azatioprina o 6-mercaptopurina (6MP)
• Infliximab 1 en algunos centros se están usando
• Adalimumab i  como fármacos de primera línea 
Mantenimiento de la remisión
• Aminosalicilatos (enfermedad colónica)
• Azatioprina, 6MP, metotrexato, micofenolato mofetilo
• Infliximab
• Adalimumab

Productos biológicos de segunda línea/moduladores de citocinas
• Certolizumab pegol
• Natalizumab

Tratamiento de la enfermedad resistente a glucocorticoides 
y a la terapia inmunosupresora
• Metotrexato, micofenolato mofetilo 

Enfermedad perianal
• Ciprofloxacino y metronidazol

intestinal. El lugar del aparato digestivo en el que se libera la molécula de 
5-ASA determina el fármaco de elección.
•  Formulaciones

Estos fármacos deben prescribirse con sus nombres comerciales apropiados,
ya que las diferentes formulaciones no son intercambiables.
• P reparados  orales. Son diferentes en función del método de adminis

tración.
a) Moléculas transportadoras: la sulfasalazina procede de la generación 

más antigua de aminosalicilatos. La molécula de 5-ASA está unida 
a una molécula transportadora de sulfapiridina y se libera después 
de dividirse gracias a enzimas bacterianas en el intestino grueso. La 
olsalazina (un dímero de 5-ASA) y la balsalazida (un profármaco 
de 5-ASA) van sin la molécula transportadora de sulfapiridina y, por 
tanto, carecen de los efectos secundarios de las sulfamidas. Se reco
miendan en los cuadros que afectan al colon descendente y sigmoide.

b) Mecanismos de liberación dependientes del pH/revestimiento de re
sina: mesalazina. Este tipo se recomienda para la enfermedad colónica.

c) Controlados por tiempo: las microesferas de 5-ASA se recomiendan 
en los cuadros ileocolónicos.

• P rep arad os  tóp icos. La mesalazina puede administrarse en forma de 
supositorios rectales para tratar la afectación rectal (proctitis) y en forma 
de enemas líquidos o espumosos para tratar la afectación sigmoidea y 
del colon descendente (afectación del lado izquierdo).

•  Indicaciones
• M antenim iento d e  la rem isión. Hay pocas pruebas que respalden la 

utilización de 5-ASA como terapia de mantenimiento en la EC, pero, 
como estos compuestos se toleran bien y tienen pocos efectos adversos,
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Enfermedad inflamatoria intestinal 5
se suelen prescribir a menudo. Los aminosalicilatos son eficaces para 
mantener la remisión en pacientes con CU y son la terapia de primera 
línea. Hay datos incluso más débiles que sugieren que el uso mantenido 
de 5-ASA puede disminuir el mayor riesgo a largo plazo de cáncer colo- 
rrectal. Hay pocos datos comparativos entre los compuestos de 5-ASAy la 
mayoría tienen por lo general la misma eficacia. La elección depende de 
la tolerancia, los costes y la distribución de la enfermedad. Actualmente 
se aconseja una dosificación diaria simple con varios compuestos como 
tratamiento de mantenimiento. En los cuadros del lado izquierdo y en la 
proctitis puede recomendarse el uso tópico regular.

• Enfermedad activa. Hay pocos datos que respalden el uso de 5-ASA en la 
EC aguda. Se ha comprobado que la administración de 4 g/ día de mesala- 
zina de liberación lenta es más eficaz que el placebo para lograr una me
jora clínica en pacientes con ileocolitis de Crohn activa, pero la relevancia 
clínica es cuestionable. La sulfasalazina puede ser útil para el tratamiento 
de la EC colónica leve. Hay datos sólidos que respaldan el uso de 5-ASA en 
la CU. Tanto la administración de dosis altas de mesalazina (3 g/ día) 
como el aumento gradual hasta dichas dosis inducen remisión en el 50% 
de los pacientes con CU leve o moderadamente activa. Se ha demostrado 
que al añadir enemas de 5-ASA a las dosis altas v.o. de 5-ASA aumenta 
aún más la tasa de remisión. La administración de supositorios de 1 g una 
vez al día y de enemas de mesalazina de 1 g 2  veces al día es útil para 
tratar la proctitis aguda y los cuadros con afectación del lado izquierdo.

•  Efectos adversos
• Los 5-ASA suelen tolerarse bien y producen pocos efectos adversos. La 

intolerancia puede llegar a ser del 15%. La diarrea aparece en el 3% de los 
casos, las cefaleas en el 2%, las náuseas en el 2% y el exantema en el 1%. Son 
infrecuentes los casos de insuficiencia renal. También pueden producirse 
trastornos sanguíneos, por lo que los pacientes deben comunicar siempre los 
episodios de sangrado inexplicados, de hematomas o de dolores de garganta.

• La sulfasalazina provoca más efectos adversos que otros 5-ASA debido a 
la molécula transportadora de sulfapiridina. Estos efectos aparecen en el 
10-45% de los casos. Algunos efectos menores son cefaleas, náuseas y dia
rrea. Las reacciones de hipersensibilidad son raras. Otros efectos adversos 
mayores son el exantema, la fiebre, la agranulocitosis, la pancreatitis, la 
alveolitis y la necrólisis epidérmica tóxica. En los varones puede produ
cirse una reducción reversible del recuento de espermatozoides.

Corticoides
Los corticoides son antiinflamatorios potentes que disminuyen la producción
de citocinas inflamatorias y favorecen la apoptosis en varios tipos de células

3 inflamatorias.
•3 •  Formulaciones
| • Preparados orales. La prednisolona es el preparado de uso más fre- 
c cuente. La budesonida es un corticoide oral con metabolismo de primer

paso alto, por lo que su escasa disponibilidad sistémica conduce a una 
disminución de los efectos secundarios sistémicos comparada con la 
prednisolona oral.

• Preparados i.v. La hidrocortisona es la formulación i.v. de corticoides 
más frecuentemente usada en la Eli (100 mg 4 veces al día).

• Preparados tópicos. Se usa prednisolona en forma de supositorios y de 
enemas líquidos y espumosos.

•  Indicaciones
• Mantenimiento de la remisión. Los corticoides no desempeñan ningún 

papel en el mantenimiento de la remisión.
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5 Enfermedades gastrointestinales

• Enfermedad activa. La prednisolona, 0,5-0,75mg/kg, induce remisión 
en aproximadamente el 60-80% de los pacientes con EC activa. La dosis 
inicial suele ser de 40 mg v.o. una vez al día; posteriormente se reduce 
en aproximadamente 5 mg cada 5-7 días. En los pacientes que han res
pondido inicialmente a la prednisolona pero que luego han recaído con 
dosis menores puede hacerse una reducción más gradual. En ocasiones 
se usa una dosis de inicio de 60 mg en pacientes que no han respondido 
a la dosis de 40 mg, aunque la incidencia de efectos adversos aumenta de 
forma significativa. Las dosis iniciales de 15 mg no suelen ser eficaces. 
La budesonida es ligeramente menos eficaz que la prednisolona, pero es 
útil en la afectación ileal moderadamente activa y en la EC del colon as
cendente (3 mg 3 veces al día) y, debido a la menor frecuencia de efectos 
secundarios a largo plazo, pueden darse ciclos de corticoides más largos. 
Los corticoides i.v. (hidrocortisona, 100 mg 4 veces al día) se usan cuando el 
paciente no ha respondido a la prednisolona v.o. o cuando está tan enfermo 
que requiere ingreso hospitalario. La prednisolona v.o. induce remisión en 
aproximadamente el 80% de los pacientes con CU activa. La dosificación es 
parecida a la usada en la enfermedad de Crohn. La prednisolona también 
puede administrarse por vía tópica en la colitis distal y la proctitis, pero por
lo general es menos eficaz que la terapia de 5-ASA tópica. A veces pueden 
combinarse 5-ASA tópicos con corticoides. Como en la EC, los corticoi
des i.v. se administran en aquellos pacientes que no han respondido a los 
corticoides v.o. o en los que requieren ingreso hospitalario.

• Efectos adversos (v. cuadro 15.2, p á g . 590). Cerca del 50% de los pacientes
manifiestan efectos adversos con los corticoides.
• A corto plazo: acné, cara de luna llena, edemas, trastornos del sueño, agi

tación, aumento del apetito, ganancia de peso y deterioro de la tolerancia 
a la glucosa.

• A largo plazo: asociados a ciclos de >12 semanas de duración: osteopo
rosis y, en menos ocasiones, osteonecrosis de la cabeza femoral, cataratas, 
miopatía y sensibilidad a las infecciones. La prueba DEXA para la os
teoporosis se realiza cada 2-5 años.

• Suspensión de los corticoides: si no se suspenden gradualmente pro
ducen insuficiencia suprarrenal (pág. 586), mialgias y malestar general.

Tiopurinas
Las tiopurinas son antimetabolitos de purina que inhiben la síntesis de ribonu-
cleótidos, dando lugar a apoptosis de linfocitos T.
•  Formulaciones

• Azatioprina y  6-mercaptopurina. La azatioprina se metaboliza a mer- 
captopurina, que a su vez se metaboliza a 6-tioguanina, el principal 
metabolito activo.

•  Indicaciones
• Mantenimiento de la remisión. Se ha demostrado que las tiopurinas 

son eficaces para inducir y mantener la remisión en la EC y en la CU. La 
azatioprina suele administrarse a una dosis de 2 mg/kg y la mercaptopu- 
rina, a dosis de 1-1,5 mg/kg, aunque esto dependerá de la monitorización 
sanguínea (v. más adelante). En una revisión Cochrane, el cociente de 
posibilidades era de 2,2, con un número necesario para tratar de 7. Las 
tiopurinas se usan como fármacos ahorradores de corticoides en la EC y 
la CU dependientes de corticoides y resistentes a los corticoides. No hay 
reglas absolutas sobre cuándo debe instaurarse el tratamiento, pero se 
debe usar en pacientes que han necesitado dos o más ciclos de corticoides 
en 12 meses o en aquellos que han recaído en las primeras 6 semanas de
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Enfermedad inflamatoria intestinal 5
un ciclo previo. La duración del tratamiento no está clara, pero en las 
normas actuales se sugiere que las tiopurinas deberían usarse durante 
3-4 años, comentando posteriormente la interrupción del tratamiento con 
el paciente si no hay signos de enfermedad activa.

• Enfermedad activa. Aunque se ha demostrado que las tiopurinas son 
eficaces en la enfermedad activa, el retraso en el comienzo de acción (de 
hasta 3 meses) limita su uso como tratamiento inmediato.

•  Efectos adversos
• Menores: intolerancia: hasta el 20% de los pacientes desarrolla mialgias, 

cefaleas, náuseas o diarrea, habitualmente en las 2-3 primeras semanas de 
la instauración de las tiopurinas. Suele resolverse al suspender el fármaco.

• Mayores: en el 3% de los pacientes se desarrolla una leucopenia intensa. 
Puede aparecer en cualquier momento durante el tratamiento, aunque es 
más frecuente durante la fase de inicio. Se recomienda monitorizar el HC, 
al menos mensualmente durante los dos primeros meses y posteriormente 
cada 3-6 meses. La leucopenia es más frecuente es individuos con déficit 
de actividad de la tiopurina metiltransferasa (TPMT), una enzima im
plicada en el metabolismo de las tiopurinas. Muchos expertos aconsejan 
actualmente realizar pruebas de TPMT de rutina y disminuir la dosis a 
la mitad en los heterocigotos para la actividad de TPMT o evitarlos por 
completo en los homocigotos. La hepatotoxicidad y la pancreatitis se 
producen en menos del 5% de los casos. La bioquímica hepática debe 
monitorizarse simultáneamente con el HC.

Micofenolato mofetilo
Es un inmunosupresor antiproliferativo que detiene la proliferación de los
linfocitos T y B. Se usa de la misma forma que la azatioprina.

Metotrexato
El metotrexato inhibe la dihidrofolato reductasa, una enzima implicada en la
síntesis de las purinas y la síntesis de ADN/ ARN.
•  Indicaciones

• Mantenimiento de la remisión. El metotrexato, 10-20 mg v.o. una vez a la 
semana, ha aportado beneficios comprobados como fármaco ahorrador de 
corticoides de segunda línea en la EC (un 40% de los pacientes están libres 
de corticoides a los 3 meses). Hay menos pruebas de su uso en la CU.

• Enfermedad activa. Su lento comienzo de acción (4-6 semanas) limita el uso 
del metotrexato como fármaco único en el tratamiento de la EC o la CU activa.

•  Efectos adversos
• Menores: náuseas, vómitos, malestar general, fatiga y estomatitis. (La 

estomatitis se disminuye prescribiendo 5 mg v.o. de ácido fólico, adminis- |
¿ trados 24 horas después del metotrexato.)
| • Mayores: produce hepatotoxicidad (fibrosis/cirrosis) y leucopenia. Se 
§ debe realizar semanalmente una analítica sanguínea hasta que se estabilice

la dosis, y posteriormente cada 3 meses. La neumonitis es infrecuente.

Ciclosporina
La ciclosporina, un inhibidor de la calcineurina, es un potente inmunosupresor 
que impide la expansión clonal de los subgrupos de linfocitos T.
•  Indicaciones

• Mantenimiento de la remisión. La ciclosporina v.o. se utiliza en ocasiones 
como terapia de mantenimiento en la CU crónica activa.

• Enfermedad activa. La ciclosporina i.v., 2 o 4 mg/kg/día, se usa como 
tratamiento de rescate en los pacientes con CU grave activa cuya única
opción terapéutica es la colectomía (pág. 166). Las tasas de respuesta §■

o
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iniciales rondan el 60%, aunque el porcentaje de pacientes que no nece
sitan una colectomía a largo plazo es menor (30-40%).

•  Efectos adversos
• Menores: aparecen en el 30-50% de los casos y consisten en temblores, pa

restesias, malestar general, cefaleas y anomalías de la bioquímica hepática.
• Mayores: aparecen en el 0-15% de los casos y pueden ser potencialmente 

mortales. Consisten en neurotoxicidad, insuficiencia renal e infecciones. El 
riesgo de convulsiones es mayor en los pacientes con concentraciones bajas 
de colesterol (<3,0 mmol) o de magnesio (<0,5 mmol); en estos casos se pue
de administrar una dosis menor del preparado v.o. Las tasas de mortalidad se 
sitúan en el 2%. Durante el tratamiento debe medirse la PA, el HC, la función 
renal y la concentración de ciclosporina (de 100-200 ng/mi).

Sustancias biológicas/moduladores de citocinas 
El infliximab es un anticuerpo monoclonal quimérico (humano/ ratón) contra el 
factor de necrosis tumoral a. Tiene propiedades antiinflamatorias potentes y, aunque 
se desconoce el mecanismo de acción exacto en la Eli, probablemente esté implicado 
en la apoptosis de los linfocitos T. Se debe tener a mano material para reanimación.
•  Indicaciones

• Mantenimiento de la remisión. Las infusiones de mantenimiento regulares 
cada 8 semanas, tanto en la EC fistulizante como no fistulizante, son más 
eficaces que el placebo para mantener la remisión. Los costes, sin embargo, 
pueden limitar la disponibilidad de esta estrategia. Se pueden desarrollar an
ticuerpos contra el infliximab, lo que limita su eficacia, y son más frecuentes 
con la administración esporádica que con las infusiones de mantenimiento. 
Se ha comprobado que estas últimas son eficaces para mantener la remisión 
en la CU, pero se usan con menos frecuencia que en la EC.

• Enfermedad activa. Cerca del 80% de los pacientes con EC inflamatoria re
fractaria a 5-ASA, corticoides e inmunomoduladores responden a infusio
nes lv . de infliximab de 5 mg/kg a las 0,2 y 6 semanas. Se debe solicitar el consejo 
de expertos. Cerca del 70% de los pacientes con EC fistulizante refractaria 
responden a un ciclo de 3 infusiones a las 0 ,2  y 6 semanas (5 mg/kg).
Entre el 50% y el 70% de los pacientes con CU refractaria activa crónica res
ponden a infusiones de 5 mg/kg a las 0,2y 6 semanas, y después de 5 mg/kg 
cada 8 semanas, si bien esto es más controvertido que en la EC. Se debe 
suspender si no se observa respuesta al cabo de 1-2 dosis. También se ha 
demostrado que una infusión única de 5 mg/kg de infliximab disminuye 
las tasas de colectomía en la colitis fulminante en comparación con el pla
cebo y puede constituir una terapia de rescate alternativa a la ciclosporina.

• Efectos adversos: se producen reacciones a la infusión que mejoran con la 
disminución del ritmo de las mismas y con tratamiento con antihistamínicos, 
paracetamol y corticoides. Los pacientes deben estar monitorizados durante las 
infusiones. Hasta el 60% desarrollan anticuerpos frente a infliximab y esto acorta 
la duración de la respuesta y predispone a reacciones a la infusión. El riesgo de 
reacciones de hipersensibilidad tardías aumenta si el intervalo libre de fármaco 
es mayor de 16 semanas. Hay un aumento en la incidencia de infección y en 
concreto de TB diseminada. La sepsis activa constituye, por tanto, una con
traindicación absoluta. En todos los pacientes debe hacerse un cribado de TB, 
con anamnesis y RxT previas al tratamiento, y ciertos pacientes pueden necesitar 
profilaxis contra la TB. El desarrollo de anticuerpos anti-ADNbc y el síndrome 
seudolúpico son efectos secundarios infrecuentes pero reconocidos.
El adalimumab es un anticuerpo monoclonal anti-TNF-a compuesto de una

IgG completamente humana utilizado para inducir y mantener la remisión 
clínica; se administra en la EC activa a dosis de 160 mg en la semana 0 y 
a dosis de 80 mg en la semana 2, y a dosis de 40 mg a semanas alternas

Enfermedades gastrointestinales
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Enfermedad inflamatoria intestinal 5
posteriormente. A largo plazo puede ser necesario ajustar las dosis hasta 
40 mg semanales. Los ensayos han demostrado una eficacia parecida a la 
del infliximab. El adalimumab se está usando actualmente como terapia 
biológica de primera línea, como el infliximab.

El certolizumab pegol es un fragmento de anticuerpo monoclonal Fab' 
anti-TNF humanizado que se une al polietilenglicol. Se usa para inducir y 
mantener la remisión en casos de EC activa moderada a grave como producto 
biológico de segunda línea.

El natalizumab, un anticuerpo IgC¡4 monoclonal humanizado que se une a 
la integrina 0.4, es eficaz para inducir y mantener las remisiones. Se usa como 
fármaco de segunda línea.

Antibióticos
Los antibióticos alteran la flora bacteriana. Su acción beneficiosa concuerda con 
la hipótesis de que la inflamación en la Eli viene determinada por una reacción 
inadecuada a la flora bacteriana.
•  Indicaciones

• Enfermedad activa. Tanto el metronidazol, 500 mg 3 veces al día, como 
el ciprofloxacino, 500 mg 2 veces al día, son tratamientos establecidos 
para la EC perianal activa. Pueden usarse en combinación o en rotación 
durante un ciclo relativamente largo (4 semanas). El metronidazol se 
ha usado también para tratar la EC luminal, aunque en la actualidad 
generalmente no se recomienda.

•  Efectos adversos. La administración prolongada (>4 semanas) de metronida
zol puede dar lugar a una neuropatía sensitiva periférica. Los pacientes deberían 
evitar el consumo de alcohol debido a que se puede desarrollar una reacción 
de tipo disulfiram que provoca rubor facial. Véanse los efectos secundarios del 
ciprofloxacino en la página 83; los del metronidazol, en la página 84.

Antidiarreicos
Los antidiarreicos (pág. 138) pueden ser útiles en ciertos pacientes, pero no 
deberían usarse en pacientes con cuadros graves y agudos.

Dieta y estilo de vida
•  Tabaquismo. Todos los pacientes deberían dejar de fumar.
•  Dieta. En general, los pacientes con Eli deberían consumir una dieta normal 

y se les debe insistir en que mantengan un peso dentro de la normalidad.
Los pacientes con estenosis del intestino delgado y síntomas de obstrucción 
subaguda deberían cumplir una dieta pobre en residuos.

•  Probióticos y prebióticos. Los probióticos son bacterias o productos bac
terianos vivos atenuados que cuando se ingieren modifican la composición

3 de la flora entérica. Los prebióticos son suplementos alimentarios no digeri- 
-§ bles que son fermentados por las bacterias del huésped, estimulando su 
| crecimiento. Se ha demostrado que los probióticos son beneficiosos en las 
c inflamaciones de los fondos de saco y pueden ser útiles en la CU.
§ • Hematínicos. Deben medirse anualmente los niveles séricos y reemplazarse 

en caso necesario. Los individuos con EC que se han sometido a una resección 
ileal terminal corren un riesgo particular de desarrollar déficit de vitamina B¡2.
• Indicaciones: enfermedad de Crohn activa. Las dietas elementales 

(pág. 128), cuando se administran como única fuente nutricional, logran 
tasas de remisión parecidas a las de los corticoides v.o. En los pacientes 
pediátricos son particularmente útiles como alternativa a los corticoides, 
ya que estos últimos pueden provocar retrasos del crecimiento.

• Efectos adversos. Las dietas elementales suelen tener mal sabor y se |- 
toleran mal.
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Cirugía____________________________________________________
•  Indicaciones

• Mantenimiento d e  la remisión. La cirugía no se realiza en la enfermedad 
quiescente, pero puede ser útil para solucionar las estenosis. En ocasiones se 
recomienda una colectomía en pacientes con CU y displasia de alto grado.

• E n ferm edad activa. Por lo general, la cirugía solamente se lleva a cabo 
cuando han fracasado otras opciones terapéuticas; no obstante, el 80% de los 
pacientes con EC necesitarán una intervención quirúrgica en algún momento 
de la evolución de su enfermedad. La gama de opciones quirúrgicas para 
la EC es variable, lo cual refleja la naturaleza diversa del cuadro. En las es
tenosis localizadas se practican resecciones locales o estenoplastias. Siempre 
se procura preservar la mayor cantidad de intestino posible, ya que lo normal 
es que sea necesario llevar a cabo numerosas intervenciones que pueden 
culminar en una insuficiencia intestinal (síndrome de intestino corto, pág. 
158) y en la necesidad de nutrición parenteral de por vida. En los cuadros 
colónicos a veces es necesario practicar una colectomía, pero la recurrencia 
ileal es frecuente. En los cuadros con afectación perianal a veces es necesario 
drenar los abscesos e introducir setón La panproctocolectomía con formación 
de un fondo de saco ileoanal es el procedimiento de elección en los pacientes 
con CU refractaria al tratamiento farmacológico. Suele realizarse en dos fases, 
resecando inicialmente el colon con una ileostomía. El procedimiento se 
practica en ocasiones de forma semiprogramada en individuos con cuadros 
activos crónicos, pero puede llevarse a cabo de urgencia en pacientes con 
megacolon tóxico con riesgo de perforación. Posteriormente se realiza un 
fondo de saco ileoanal al cabo de unos meses.

La inflamación del fondo de saco se produce en un tercio de estos pacien
tes con diarrea y hemorragia. El tratamiento en los casos graves es insatisfac
torio, pero el pilar de la terapia consiste en la administración de antibióticos 
para los cuadros activos (ciprofloxacino, metronidazol) y probióticos para 
el mantenimiento de la remisión, como lactobacilos y bifidobacterias.

•  Efectos adversos. Son los mismos que los de cualquier cirugía abdominal, 
aunque los pacientes con EC tienen además un riesgo mayor de formación 
de fístulas postoperatorias.

Colitis grave aguda_________________________________________
La colitis grave aguda puede producirse en pacientes con CU y EC (hay que 
recordar que también puede aparecer en la infección por C. difficile). Se carac
teriza por diarrea (> 6  deposiciones/día), fiebre >37,5° y taquicardia >90 lpm. 
Las pruebas complementarias muestran anemia (<10 g/ di), una VSG alta y 
una concentración sérica de albúmina baja (<30 g/1). La radiografía simple 
de abdomen puede confirmar la presencia de dilatación del colon con paredes 
finas (>5 cm o de 8 cm en el ciego) que está relleno de gas y contiene islotes 
mucosos (megacolon tóxico) (fig. 5.2). Es necesario realizar radiografías diarias, 
ya que se puede perforar, en cuyo caso hay una mortalidad de hasta el 25%. 
Tratamiento
El tratamiento es urgente y debe estar supervisado por un médico y un ciru
jano especializado en el campo colorrectal. Se debe corregir el desequilibrio 
hidroelectrolítico y administrar hidrocortisona, 100 mg 4 veces al día. Si no 
hay respuesta en 48-72 horas y la CRP sigue siendo >45 mg/1, se debe ins
taurar un fármaco de segunda línea. Puede usarse ciclosporina, 2 mg/kg i.v., 
acompañada de nutrición enteral durante 5-7 días como puente para intentar 
evitar la cirugía, o infliximab (pág. 164). La decisión de practicar la cirugía 
a menudo es compleja. En general, la cirugía es necesaria si hay megacolon 
tóxico que no responde rápidamente al tratamiento farmacológico o si fracasa el
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Trastornos colónicos y anales 5
Fig. 5.2 Radiografía 
abdominal simple que 
muestra una dilatación 
tóxica. Las flechas señalan 
los islotes de mucosa.

tratamiento de segunda línea. En caso de que la causa de la colitis grave sea una 
infección por C. difficile no se deben administrar corticoides, sino vancomicina.

Embarazo y Eli
Las mujeres con Eli inactiva tienen una fertilidad normal. La enfermedad activa 
disminuye la fertilidad y aumenta el número de abortos espontáneos. Aunque 
no está aumentado el riesgo de exacerbaciones, si ocurren suelen producirse 
en el primer trimestre y en el posparto inmediato. Los aminosalicilatos, los 
corticoides y la azatioprina son seguros en el momento de la concepción y 
durante el embarazo. Parece que los productos biológicos y los moduladores 
de las citocinas, como el infliximab o el adalimumab, son seguros en el primer 
trimestre. El metotrexato está completamente contraindicado en el embarazo.

T R A S T O R N O S  C O L Ó N IC O S  Y  A N A LE S  

Seudoobstrucción colónica aguda
La seudoobstrucción colónica aguda (síndrome de Ogilvie) es un trastorno de 
la motilidad caracterizado por dilatación colónica masiva en ausencia de lesión 
obstructiva. Cerca del 90% de los casos se asocian a otros cuadros médicos como 
sepsis o insuficiencia renal o respiratoria, o aparecen después de procedimientos 
quirúrgicos. Determinados fármacos, como analgésicos opiáceos y antidepre
sivos tricíclicos, pueden ser a veces la causa. El cuadro finaliza en perforación 
espontánea en el 3-15% de los casos, con una mortalidad asociada del 40-50%. 

¿ Manifestaciones clínicas
íg Los síntomas consisten en distensión abdominal, dolor cólico, estreñimiento 
§ absoluto y náuseas y vómitos, 
c Pruebas complementarias

• Debería realizarse siempre una TC para descartar una lesión obstructiva.
•  El enema con contraste hidrosoluble puede descartar obstrucción y licuar 

las heces restantes.
•  La colonoscopia puede ser útil, tanto desde el punto de vista diagnóstico 

como terapéutico (v. más adelante).
Tratamiento
•  El tratamiento conservador resuelve el 75% de los casos en 24-48 horas.
• El ayuno y la sonda nasogástrica limitan aún más la distensión abdominal 

por gases y evitan los vómitos. Las medidas de movilización consisten en 
cambios posturales con regularidad y animar al paciente a que se levante
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y camine. Hay que corregir los trastornos electrolíticos (potasio, calcio, 
magnesio y fósforo) y suspender cualquier medicación, como opiáceos, 
antimuscarínicos, sedantes o antagonistas de los canales del calcio. La 
nutrición parenteral total está indicada en los casos muy prolongados.

• La neostigmina, un inhibidor de la colinesterasa administrado en un bolo i.v. 
de 2 mg en 3-5 minutos, conduce a la resolución del 90% de los casos. Puede 
repetirse una vez si la primera dosis no consigue resultados satisfactorios. 
Este fármaco puede desencadenar bradicardia transitoria, de modo que los 
pacientes deben permanecer monitorizados durante su administración.

• La descompresión colónica endoscópica está indicada si el diámetro del dego 
es >9 cm o si el paciente no responde a otros tratamientos. Resulta técnicamente 
difícil y la tasa de perforación accidental es del 1-3%, pero inicialmente logra 
resultados satisfactorios en el 70% de los casos. Se deben realizar radiografías 
abdominales simples a diario para detectar la aparición de recurrencias.

• La cirugía está indicada cuando hay signos de perforación colónica o cuando 
el paciente no responde al tratamiento farmacológico y endoscópico y la 
perforación es inminente (diámetro del ciego >9 cm). La cecostomía es el 
procedimiento de elección.

Enfermedad diverticular
Los divertículos son fondos de saco de la mucosa que salen a través de la pared
del colon. Son prácticamente ubicuos en el mundo occidental, posiblemente
secundarios a una dieta pobre en fibra.
• La diverticulosis hace referencia a la presencia de divertículos y es asintomática.
• La diverticulitis hace referencia a la presencia de divertículos inflamados 

con inflamación intramural o extracolónica asociada. Se caracteriza por 
dolor abdominal en reposo y a la palpación en el lado izquierdo, ya que 
los divertículos son más frecuentes en el colon sigmoide en el mundo desa
rrollado. En la fosa ilíaca izquierda puede apreciarse una masa palpable y 
dolorosa. El hábito intestinal puede estar alterado y la diverticulitis se asocia 
normalmente a estreñimiento. Los pacientes por lo general se sienten mal 
y tienen fiebre. Los divertículos (sobre todo los del lado derecho) son una 
causa de hemorragia digestiva baja masiva (pág. 154).

Pruebas complementarias
• Análisis sanguíneos. La diverticulitis suele asociarse a un recuento alto de 

leucocitos y a elevación de la VSG y la CRP.
• TC. Mostrará engrasamiento de la pared del colon, divertículos y colecciones 

o abscesos pericólicos.
• Colonoscopia. Los divertículos suelen diagnosticarse accidentalmente en 

la colonoscopia. La colonoscopia está contraindicada en caso de sospecha 
de diverticulitis aguda debido al riesgo de perforación.

Tratamiento
Los casos de diverticulitis leve se pueden tratar con antibióticos v.o. (cefalexi- 
na, 500 mg 3 veces al día, o ciprofloxacino, 500 mg 2 veces al día, más metronida
zol, 400 mg 3 veces al día) y laxantes. Los pacientes con malestar general, fiebre y 
leucocitosis deben ingresar en el hospital para un ciclo de reposo intestinal (los 
pacientes se mantienen en ayunas y se hidratan con líquidos i.v.: suero fisiológico 
al 0,9% con 20 mmol/1 de K+) y antibióticos (cefuroxima, 750 mg i.v. 3 veces al 
día, y metronidazol, 500 mg i.v. 2 veces al día). Una vez que se ha resuelto la crisis 
aguda, los pacientes pueden recibir laxantes (cáscara de ispaghula, 1 bolsita 2 ve
ces al día) para evitar el estreñimiento y disminuir la probabilidad de crisis futuras. 
La intervención quirúrgica solamente se necesita en caso de complicaciones como 
formación de abscesos o fístulas, perforación o crisis repetidas.
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Enfermedad isquémica del colon (colitis isquémica)
La oclusión de las ramas de las arterias mesentérica superior o inferior, a 
menudo en pacientes de mayor edad, debuta frecuentemente en forma de 
dolor abdominal súbito y deposición de sangre de color rojo brillante por el 
recto, con o sin diarrea asociada. La lesión suele afectar a la flexura esplénica y 
se estabiliza con medidas conservadoras. Algunos pacientes necesitan cirugía.

Trastornos perianales 
Hemorroides
Las hemorroides suelen estar ingurgitadas en la unión anorrectal. Se desarrollan 
debido a un esfuerzo excesivo para la defecación y pueden prolapsarse. El 
sangrado rectal suele ser de color rojo brillante y suele apreciarse separado de 
las heces en el retrete o en el papel higiénico; puede acompañarse de prurito 
anal y dolor perianal. La proctoscopia muestra clásicamente hemorroides en la 
posición de las 3, las 7 y las 11 en punto. Las hemorroides pueden trombosarse 
y convertirse en masas agudas, dolorosas y tensas de color azulado en la región 
perianal. Deben descartarse otras causas más serias de hemorragia rectal con 
el sigmoidoscopio flexible.
• Tratamiento

• Las cremas de anestésicos locales suelen combinarse con corticoides. 
Existen numerosas formulaciones disponibles (p. ej., dibucaína al 0,5%, 
hidrocortisona al 0,5%, acetato de aluminio al 3,5%, hidrocortisona al 
0,275% y lidocaína al 5%).

• Los ablandadores fecales se administran para disminuir el esfuerzo 
para la defecación.

• Los analgésicos v.o. pueden necesitarse para las hemorroides trombo- 
sadas (paracetamol, 1 g 4 veces al día).

• La inyección con fenol (5%) bajo visión directa actúa como esclerosante 
local; también puede realizarse una ligadura con bandas.

• Las hemorroidectomia se reserva para casos en los que han fracasado 
otras medidas y los síntomas son intensos. En los casos más graves pue
den extirparse las hemorroides trombosadas.

Fisuras anales
Las fisuras anales son desgarros agudos del revestimiento cutáneo del conducto 
anal y se deben al paso de heces duras. Suelen cicatrizar en 2-3 semanas. Provocan 
dolor anal intenso, particularmente al defecar. En el examen proctoscópico suelen 
verse las fisuras como desgarros elípticos posteriores. Existen cremas de anes
tésicos locales de libre dispensación. Las cremas de trinitrato de glicerina (0,4%) 
y de diltiazem (2%) pueden ayudar a relajar el espasmo esfinteriano, facilitando la 

o cicatrización. Los laxantes, en forma de ablandadores fecales, mitigan los síntomas.

|  Abscesos perirrectales
Se manifiestan en forma de tumefacciones induradas y dolorosas en la región 
perianal. Pueden aparecer de novo o asociarse a enfermedad inflamatoria 
intestinal. La exploración bajo anestesia (EBA), la RM y los US endoanales se 
usan para delimitar la posición y la extensión del absceso. En la mayoría de 
los casos se necesita practicar drenaje quirúrgico, junto con la administración 
de antibióticos (cefuroxima, 750 mg i.v. 3 veces al día, o cefalexina, 500 mg v.o.
3 veces al día, y metronidazol, 500 mg i.v. 3 veces al día o 400 mg v.o. 3 ve
ces al día).

Fístulas perianales
Se desarrollan a partir de abscesos perianales y se caracterizan por exudación 
perianal crónica. El tratamiento de las asociadas a la enfermedad de Crohn se
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describe en la página 164. Suelen ser necesarias RM y EBA seguidas del trata
miento quirúrgico, y en el 90% de los casos deben dejarse abiertas o resecarse.

TRASTORNOS GASTROINTESTINALES FUNCIONALES

Este término hace referencia a una colección de trastornos solapados con 
síntomas achacables al aparato digestivo pero en los que no puede encontrarse 
una causa orgánica. Las pruebas complementarias, si fueran necesarias, se 
llevan a cabo para descartar la existencia de enfermedad orgánica relevante, 
pero muchos de los trastornos pueden diagnosticarse simplemente con la 
anamnesis. Estos trastornos han sido clasificados por un comité internacional 
(Roma III 2006) en trastornos específicos, pero en la práctica clínica el solapa- 
miento es enorme.

Trastornos esofágicos funcionales (pirosis, dolor torácico  
de origen presum iblem ente esofágico, disfagia, globo)_________
Los síntomas consisten en pirosis (pág. 141), dolor torácico y disfagia. La disfagia 
suele precisar de una investigación mediante fibroendoscopia para descartar 
la existencia de otros cuadros esofágicos. El tránsito con bario y la manometría 
esofágica ayudan a descartar un trastorno de la motilidad, como una acalasia. 
El globo describe una sensación intermitente de una masa en la garganta. 
Tratamiento
• La terapia con IBP (tabla 5.1) puede ser beneficiosa en algunos pacientes, 

en particular en aquellos con pirosis (pág. 59).
• La administración de nitratos, como aerosol de NTG, y antagonistas de 

los canales del calcio, como nifedipino bucal 10 mg, en ocasiones ayuda. 
Se ha demostrado que una dosis baja de antidepresivos tricíclicos, como 
amitriptilina, 10 mg/ día, es eficaz en algunos pacientes, particularmente en 
aquellos con depresión. Los efectos secundarios antimuscarínicos consisten 
en estreñimiento, sequedad de boca y retención urinaria. La fatiga también 
es frecuente y el tratamiento debe tomarse por la noche.

Trastornos gastroduodenales funcionales (dispepsia, eructos, 
náuseas y vómitos, síndrome de rumiación en los adultos)
La dispepsia es el segundo trastorno funcional más frecuente y provoca moles
tias abdominales altas, distensión, saciedad precoz y náuseas. Las náuseas se 
asocian a menudo a los trastornos gastrointestinales funcionales, pero los vó
mitos son raros. Se deben descartar los vómitos autoinducidos compatibles con 
un trastorno alimentario. La EGDC es necesaria en los pacientes >55 años con 

w una historia breve o presencia de síntomas de alarma (pág. 136). Las náuseas 
no justifican ninguna prueba, sobre todo en pacientes jóvenes y sin síntomas 
de alarma. Las pruebas sanguíneas simples ayudan a tranquilizar al paciente. 

Tratamiento
• Los cambios en el estilo de vida pueden ayudar, ya que en muchos pacientes 

los síntomas están exacerbados por ciertos alimentos y mejoran si los evitan.
• Farmacoterapia

• La terapia antisecretora (p. ej., IBP) ha demostrado que aporta beneficio 
sintomático en algunos estudios, aunque también existe una elevada tasa 
de respuesta al placebo (20-60%).

• La erradicación de H. pylori está respaldada por algunos estudios clínicos 
que sugieren que proporciona alivio sintomático, pero el papel de las 
pruebas diagnósticas para H. pylori y su erradicación en este cuadro sigue 
siendo contradictorio.
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Trastornos gastrointestinales funcionales 5
• Los procinéticos (domperidona, 10 mg v.o. 3 veces al día) pueden ayudar 

en los síntomas de dismotilidad.
• Los fármacos antinauseosos (p. ej., hioscina) en ocasiones son de utilidad.
• Dosis bajas de antidepresivos tricíclicos: como ya se ha comentado 

anteriormente.

Trastornos intestinales funcionales (síndrome del intestino 
irritable, distensión, estreñimiento, diarrea)__________________
El síndrome del intestino irritable (Sil) es el trastorno gastrointestinal funcional 
más frecuente, con una incidencia del 20% en pacientes de países desarrollados 
que describen síntomas compatibles. Muchos pacientes no cumplen todos los cri
terios, pero esto no debería evitar que se estableciese el diagnóstico. Los síntomas 
habituales consisten en dolor en el tercio inferior abdominal que se alivia al defecar, 
aumento de la frecuencia de la defecación (>3 veces al día) o del estreñimiento 
(<3 veces por semana), una consistencia variable de las heces y distensión o flato. 
Estos síntomas pueden clasificarse por separado en cuadros con predominancia 
del estreñimiento, con predominancia de la diarrea o un Sil mixto. Además, los 
síntomas no intestinales son frecuentes (p. ej., menstruaciones dolorosas, dis- 
pareunia, frecuencia urinaria, lumbalgia, fibromialgia, fatiga e insomnio).

Tratamiento
•  Muchas veces sólo se necesita tranquilizar y explicar los síntomas al

paciente.
• La farmacoterapia es en gran medida sintomática y depende del síntoma

predominante.
• Antimuscarínicos. Se piensa que relajan el músculo liso intestinal y 

disminuyen el dolor, pero tienen poco efecto sobre la frecuencia de las 
deposiciones. El preparado más frecuentemente utilizado es el butilbro- 
muro de hioscina, 10 mg 3 veces al día. El clorhidrato de dicicloverina, 
10-20 mg 3 veces al día, se utiliza con menos frecuencia debido a que 
su perfil de efectos secundarios es mayor. Los efectos secundarios de 
los antimuscarínicos consisten en estreñimiento, urgencia y retención 
urinaria, sequedad de boca y, en raras ocasiones, bradicardia transitoria y 
arritmias. Estos fármacos están contraindicados en el glaucoma de ángulo 
cerrado, el íleo paralítico, la miastenia grave y la hipertrofia prostática.

• Antiespasmódicos. Los utilizados para tratar el SU son mebeverina, 
135 mg 3 veces al día, y aceite de hierbabuena, 1-2 cápsulas 3 veces al 
día. Efectos secundarios: en raras ocasiones se ha documentado alergia.

• Laxantes. El SU con predominancia de estreñimiento puede responder 
a la administración de laxantes simples, que pueden conseguirse con

¿ y sin receta médica (pág. 139). Los laxantes formadores de bolo fecal
pueden exacerbar los síntomas de distensión, por lo que en esta situa- 

§ ción pueden resultar más beneficiosos los laxantes osmóticos.
• Antidiarreicos. Pueden ser eficaces en el SU con predominancia de diarrea 

(pág. 138).
• Antidepresivos tricíclicos. Se ha demostrado que las dosis bajas de 

antidepresivos tricíclicos, como amitriptilina, disminuyen el número 
de síntomas en ensayos aleatorizados controlados con placebo. Se des
conoce el mecanismo de acción, pero puede estar implicada una dis
minución en la sensibilidad de los nervios entéricos. En un metaanálisis 
se señalaba un cociente de posibilidades de 4 para el beneficio de estos 
fármacos en comparación con el placebo. Hay evidencia clínica que sugiere 
que son más eficaces en el SU con predominancia de diarrea. Los antide
presivos tricíclicos están recomendados en el SU grave con dolor como
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síntoma predominante. La dosis de inicio debe ser de 25 mg. Las dosis 
<30 mg parece ser más eficaces, pero puede aumentarse de forma es
calonada hasta los 100 mg si no hay respuesta, siempre y cuando se tolere. 
Se debe intentar disminuir la dosis progresivamente al cabo de 12 meses.

• Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. No existen 
pruebas sólidas que apoyen su administración. Se deben reservar para 
los casos de trastornos activos del estado de ánimo o cuando fracasan los 
antidepresivos tricíclicos. La administración de 20 mg de paroxetina en 
el SU con predominancia de estreñimiento puede ser de ayuda.

• Antibióticos no absorbibles. Recientemente se ha demostrado que la 
rifaximina es un fármaco útil en los pacientes con SU sin estreñimiento.

• Otros fármacos. Los agonistas de la 5HT4 (p. ej., prucaloprida) mejoran 
el tránsito colónico y pueden mejorar los síntomas en el estreñimiento. 
La cisaprida y el tegaserod se retiraron, ya que no eran lo suficientemente 
selectivos para el aparato digestivo en las mujeres y generaban síndromes 
de QT largo. Sin embargo, el nuevo agonista de la 5HT4, la prucaloprida, 
está autorizado en la actualidad para el tratamiento del estreñimiento 
funcional y en el SU con predominancia de estreñimiento. También se 
usan probióticos (esto es, bacterias vivas o atenuadas o productos bac
terianos) y prebióticos (esto es, sustancias alimentarias no digeribles que 
son fermentadas por bacterias del huésped que estimulan su crecimiento). 
En un ECCA a pequeña escala se ha demostrado que un prebiótico trans- 
galactooligosacárido es beneficioso. Los FODMAP (oliogosacáridos, 
disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables) son hidratos de 
carbono de cadena corta fermentados en el colon que generan grandes 
cantidades de gas y provocan distensión. Las dietas pobres en FODMAP 
han sido útiles en algunos pacientes.

•  Tratamiento dietético. Muchos pacientes ven que sus síntomas son exacer
bados por determinados alimentos. Los más frecuentemente implicados son 
aquellos que contienen trigo, productos lácteos, alcohol y exceso de fibra. 
Los pacientes suelen ser capaces de identificar y de descartar determinados 
alimentos independientemente o pueden ser remitidos a un dietista para 
que diseñe una dieta de exclusión formalizada.

•  Terapia cognitiva. La terapia conductista cognitiva, la hipnoterapia y la 
terapia de relajación han demostrado su eficacia en estudios a pequeña es
cala en pacientes con SIL Parece que los pacientes con ansiedad y depresión 
son los que más se benefician de estas terapias.

ENFERMEDADES PANCREÁTICAS  
Y DEL APARATO BILIAR  

o Pancreatitis aguda
En el mundo desarrollado, la mayoría de los casos de pancreatitis aguda se 
deben a cálculos biliares y al alcohol. Otros causas más inusuales son fármacos 
(p. ej., azatioprina, corticoides), dislipemia y haberse sometido a una colangio- 
pancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) (5%). La gravedad oscila desde 
episodios autolimitados leves hasta cuadros graves con necrosis pancreática 
y peripancreática extensa. Los síntomas consisten en dolor del tercio superior 
abdominal, que clásicamente es epigástrico e intenso y se irradia a la espalda; 
a menudo se acompaña de náuseas y vómitos. En los casos graves puede 
acompañarse de taquicardia, hipotensión y oliguria.

Pruebas complementarias
•  Los niveles de amilasa sérica están elevados si se miden en las primeras 

24 horas del comienzo del dolor. Una elevación tres veces por encima del
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Enferm edades pancreáticas y del aparato biliar 5
nivel normal es prácticamente diagnóstica. Los niveles de lipasa sérica se 
usan de forma similar en algunos centros.

•  Los ultrasonidos son una prueba útil para detectar cálculos biliares.
•  La TC con contraste permite valorar el grado de necrosis y detectar 

complicaciones de la pancreatitis, como la formación de colecciones y de 
seudoquistes. Debe realizarse en todos los pacientes con fracaso orgánico 
persistente o signos de sepsis entre 6 y 10 días después del ingreso y repetirse 
cuando sea necesario para valorar la progresión.

Valoración de la gravedad
Los sistemas de puntuación utilizan numerosos factores (tabla 5.4). Los sistemas 
de puntuación de Ranson y Glasgow se han diseñado para predecir los casos 
graves de pancreatitis con una sensibilidad del 80%. También se ha usado el 
sistema de puntuación APACHE.

Tratamiento
La mayoría de los casos son leves y pueden tratarse sintomáticamente. Los ca
sos graves pueden tratarse mejor en la UCIN y los pacientes deben permanecer 
en ayunas hasta que estén sin dolor. La colocación de una sonda nasogástrica 
puede disminuir los vómitos y se usa en los pacientes con íleo. Hay que evitar 
la nutrición parenteral.
•  Reposición de líquidos. Las pérdidas de líquidos pueden ser grandes, 

por lo que la reposición hídrica debe ser intensiva y con monitorización de 
la diuresis. También es útil la monitorización de la PVC. Se deben medir 
los electrólitos, el calcio, la urea y la glucemia a diario. Puede producirse 
hipocalcemia e hiperglucemia, aunque puede no ser necesario corregirlas.

•  Analgesia. El tramadol, 100 mg i.v. en 2-3 minutos, repetidos cada 6 horas, 
es el analgésico de uso más frecuente. Puede usarse un sistema de analgesia 
controlada por el paciente. Suelen evitarse analgésicos derivados de la 
morfina, ya que pueden afectar a la función del esfínter de Oddi, pero las 
pruebas de este efecto son débiles.

•  Profilaxis antibiótica. Aunque las pruebas que respaldan su uso son débiles, 
a menudo se administra tratamiento profiláctico (cefuroxima, 750 mg i.v. 
3 veces al día; metronidazol, 500 mg i.v. 3 veces al día).

•  CPRE de urgencia. La CPRE de urgencia con esfinterotomía y extracción de 
cálculos está indicada en casos de pancreatitis litiásica grave y colangitis si

Tabla 5.4 Factores durante las primeras 48 horas que predicen 
una pancreatitis grave
Factor Valor

Edad >55 años
Recuento de leucocitos >15 x 109/l
Glucemia >10 mmol/l (>180 mg/dl)
Urea sérica >16 mmol/l (>45 mg/dl)
Albúmina sérica <30 g/l
Calcio sérico <2 mmol/l (<8 mg/dl)
LDH sérica >600 U/l
Aspartato transferasa sérica >200 U/l

Pa02 <8,0 kPa (60 mmHg)
CRP >150 mg/l

*Tres o más indican un episodio grave.
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se realiza en las 72 horas posteriores al inicio del dolor. Esta técnica mejora 
los resultados. Pasado este tiempo, los beneficios disminuyen notablemente 
y el procedimiento debería reservarse para los casos que no se han es
tabilizado con medidas conservadoras. La CPRE no tiene ningún valor en 
los casos de pancreatitis aguda no asociada a cálculos biliares. 

Complicaciones
•  Pancreatitis necrosante. Se define por una necrosis del páncreas >50%; se 

asocia a mal pronóstico. Se diagnostica mediante TC dinámica con contras
te i.v. La infección del páncreas necrótico conduce con frecuencia a la aparición 
de sepsis grave, que se controla mal con antibióticos de amplio espectro. 
Las TC repetidas son esenciales en los casos graves. A menudo suele ser 
necesaria una resección quirúrgica en los casos de necrosis extensa (30%) y 
pruebas de infección en la aspiración y biopsia con aguja fina.

•  Quistes pancreáticos. Las colecciones de líquido pancreáticas son frecuentes 
y en la mayoría de los casos se resuelven espontáneamente. Algunas forman 
seudoquistes, que pueden ocasionar dolor persistente y pueden complicarse 
con hemorragias, infección y rotura. Los seudoquistes asintomáticos peque
ños pueden tratarse con medidas conservadoras, pero los quistes de mayor 
tamaño suelen drenarse por vía endoscópica, radiológica o quirúrgica.

•  Fracaso multiorgánico. Puede desarrollarse insuficiencia renal aguda (IRA) 
y complicaciones pulmonares como el SDRA (pág. 553).

Pancreatitis crónica
La inmensa mayoría de los casos se deben a abuso de alcohol, aunque la 
pancreatitis crónica también ocurre asociada a fibrosis quística y raras veces 
hay una variedad congénita autosómica dominante. El dolor epigástrico es el 
síntoma más frecuente y puede irradiarse a la espalda. La esteatorrea se debe 
al fracaso de la función exocrina del páncreas y la diabetes es secundaria al 
fracaso de la función endocrina del páncreas.
Pruebas complementarias
•  Los análisis de sangre no son útiles, pero la elastasa fecal está disminuida 

en la mayoría de los casos sintomáticos.
•  La radiografía abdominal simple puede mostrar calcificación.
• La TC con contraste muestra calcificación, atrofia y un conducto pancreático 

dilatado, y es la mejor prueba de imagen.
•  La colangiopancreatorresonancia magnética (CPRM) puede detectar ano

malías ductales sutiles y ha reemplazado a la CPRE como prueba diagnóstica.
• La ecoendoscopia puede detectar la enfermedad en fases precoces. También 

se usa para valorar las complicaciones, como los seudoquistes.

g Tratamiento
•  Analgesia. Normalmente se necesitan opiáceos (p. ej., tramadol, 50-100 mg

2-4 veces al día), pero pueden provocar dependencia. Si hay insuficiencia 
exocrina, el dolor puede mejorar al añadir suplementos pancreáticos. La 
abstinencia alcohólica es obligatoria. El dolor suele mejorar con el tiempo, 
pero en los casos graves puede ser necesario practicar un bloqueo del plexo 
celíaco o una resección quirúrgica limitada. Para tratar las estenosis del 
conducto pancreático o los cálculos con resultados satisfactorios limitados 
puede ser necesaria la realización de una CPRE colocando endoprótesis.

• Tratamiento enzimático sustitutivo. La esteatorrea secundaria a la insuficiencia 
exocrina se trata inicialmente con una dieta pobre en grasas (<50 g/día). 
Los suplementos de enzimas pancreáticas deben tomarse con las comidas y
1 hora antes debe administrarse un antagonista del receptor H2 o un IBP, que 
reduce la degradación gástrica. La dosis inicial de 1-2 cápsulas de pancreatina
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Enferm edades pancreáticas y del aparato biliar 5
con cubierta entérica con las comidas debe incrementarse hasta que mejore 
clínicamente la esteatorrea. Los efectos secundarios más frecuentes son náuseas 
y vómitos. Se pueden necesitar también suplementos de vitaminas liposolubles.

•  Insuficiencia endocrina. La diabetes se debe a la destrucción de células de los 
islotes y al fracaso en la secreción de insulina. Característicamente es difícil de 
controlar debido a la coexistencia de un fracaso en la secreción de glucagón. 
Para tratarla suele ser necesaria la administración de insulina (pág. 599).

Cálculos biliares
Los cálculos biliares son frecuentes en el mundo occidental, con una prevalencia 
del 25-30% en la séptima década de la vida. Son tres veces más frecuentes en las 
mujeres y su prevalencia aumenta con la edad. Cerca del 80% de los cálculos son 
de colesterol y un 20% son cálculos pigmentados. La mayoría de los cálculos 
biliares son asintomáticos y se detectan como hallazgos fortuitos. Cerca del 20 % de 
los pacientes asintomáticos desarrollarán complicaciones en los 10 años siguientes.

Colecistitis aguda
Se debe a la obstrucción del vaciado de la vesicular biliar secundaria a la 
presencia de cálculos. Esto conduce a un aumento en la presión biliar, con is
quemia e inflamación de la vesícula. El dolor biliar es inicialmente epigástrico, 
pero después se localiza más en el cuadrante superior derecho. A menudo hay 
peritonismo localizado en el cuadrante superior derecho y fiebre asociada.

Pruebas complementarias
•  Marcadores inflamatorios. La colecistitis aguda suele acompañarse de 

leucocitosis y elevación de la CRP.
•  Bioquímica hepática. Puede estar ligeramente alterada. Anomalías más 

significativas sugieren obstrucción del colédoco (v. más adelante).
•  Ultrasonidos. Los US son una prueba de imagen sumamente precisa y mues

tran la presencia de cálculos en la vesícula y en el colédoco. El engrosamiento 
de la pared de la vesícula biliar y la presencia de líquido pericolecistítico 
sugieren una colecistitis aguda.

•  Gammagrafía biliar. La gammagrafía biliar con derivados del tecnecio de 
iminodiacetato es una prueba de imagen alternativa.

Tratamiento
El tratamiento de la colecistitis aguda consiste en fluidoterapia, analgesia, 
antibióticos y ayuno. La laparoscopia diagnóstica debería realizarse en los 
primeros 5 días.

Tratamiento a largo plazo de la litiasis biliar
•  La colecistectomía laparoscópica es el único tratamiento para la litiasis | 

biliar sintomática.
|  •  La terapia de disolución y la litotricia con ondas de choque extracorpóreas
g han dejado de ser opciones viables.

I  Cálculos del colédoco y colangitis aguda 
Cólico biliar
Se debe a la obstrucción transitoria del colédoco o conducto biliar común por 
un cálculo que emigra desde la vesícula biliar. El dolor biliar (el dolor no suele 
ser cólico) se centra en el epigastrio o en el cuadrante superior derecho; se 
irradia al hombro derecho y dura unas horas. El dolor es constante e intenso. 
Característicamente suele precipitarse por una comida copiosa con un alto 
contenido en grasas y se asocia a náuseas y vómitos.

Los cálculos biliares en el colédoco se manifiestan sobre todo en forma de 
cólico biliar (v. antes). El colédoco puede obstruirse por completo provocando
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la aparición de ictericia de grado variable. La presencia de fiebre, junto con 
dolor biliar e ictericia, indica la presencia de sepsis biliar (colangitis aguda). 
Pruebas complementarias
•  Los ultrasonidos rara vez visualizan los cálculos en el colédoco, pero son 

una técnica sensible para detectar dilatación del árbol biliar con obstrucción 
y también pueden poner de relieve cálculos en la vesícula. La ecoendoscopia 
es una prueba de imagen particularmente útil para cálculos pequeños.

•  La TC es una técnica sensible para detectar dilatación biliar y permite des
cartar otras causas de obstrucción biliar, como el carcinoma de páncreas.

•  La RM es una técnica sensible para visualizar cálculos del colédoco y para 
valorar el árbol biliar.

Tratamiento
La colangitis aguda puede tratarse con fluidoterapia i.v. y antibióticos de amplio 
espectro (p. ej., cefotaxima i.v., 2 g 2 veces al día). No obstante, la mortalidad 
es alta a menos que se logre descomprimir el árbol biliar.
•  CPRE. Es la terapia inicial de elección para la descompresión biliar y el 

aclaramiento del conducto. Los cálculos pueden extraerse mediante un 
globo o una cesta y puede dejarse colocada una endoprótesis transitoria 
para garantizar el drenaje biliar.

•  Colangiografía transhepática percutánea. Si no se dispone de CPRE o si 
resulta técnicamente imposible, se puede intentar la descompresión del árbol 
biliar con guía radiológica.

El síndrome poscolecistectomía hace referencia a la aparición de dolor recu
rrente en el cuadrante superior derecho poco tiempo después de la colecis- 
tectomía. En ocasiones se debe a la presencia de cálculos en el colédoco o 
a discinesia del esfínter de Oddi. Los pacientes con un colédoco dilatado y 
determinaciones bioquímicas hepáticas anormales deben someterse a una es- 
finterotomía endoscópica. En muchos pacientes el dolor es funcional (pág. 175).
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Enfermedades hepáticas

CONTENIDOS DEL CAPITULO
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

La mayoría de las pruebas designadas como pruebas funcionales hepáticas 
(PFH) no son determinaciones directas de la «función hepática». Las únicas 
pruebas de función sintética de uso frecuente son la determinación de la albú
mina sérica y el tiempo de protrombina.

Pruebas bioquímicas hepáticas séricas de rutina_____________
•  La bilirrubina se produce por la degradación de los eritrocitos y un nivel 

elevado produce ictericia. En el suero, la mayor parte de la bilirrubina 
está en forma no conjugada. El síndrome de Gilbert es la hiperbilirrubi- 
nemia familiar más frecuente, con niveles séricos de bilirrubina aislados 
de 17-102 |xmol/l (1-6 mg/di) (la mayor parte no conjugada). La bilirrubina 
no conjugada también está producida por la hemolisis. No es hidrosoluble, 
por lo que no aparece en la orina. La bilirrubina conjugada es hidrosolu
ble y oscurece la orina.

•  Enzimas séricas
• La elevación de aminotransferasas séricas (aspartato aminotransfera- 

sa [AST o SGOT] y alanina aminotransferasa [ALT o SGPT]) aparece con 
la afectación de los hepatocitos por cualquier etiología. Las elevaciones 
leves constituyen un hallazgo habitual en el cribado de rutina y a menudo 
se deben al consumo de alcohol. La ALT es más específica del hígado y 
solamente aumenta con la afectación hepática, mientras que la AST se eleva 
también en cuadros con afectación muscular, como el infarto de miocardio.

• La fosfatasa alcalina está presente en el hígado y en muchos otros tejidos, 
como hueso, intestino y placenta. Si hay alguna anomalía en el resto de 
enzimas hepáticas, en particular de la 7-GT, puede presumirse que la fos
fatasa alcalina se origina en el hígado. Su concentración está aumentada 
en la colestasis de cualquier etiología, ya sea intrahepática o extrahepática, 
con infiltración del hígado (p. ej., por metástasis), y en la cirrosis, a menudo 
sin ictericia. Las concentraciones séricas son mayores de las normales en 
los niños y los adolescentes (hueso) y durante el embarazo (placenta).

• La 'y-glutamii transpeptidasa (y-GT) aumenta en el suero en paralelo a 
la fosfatasa alcalina sérica en las hepatopatías. La 7 -GT es una enzima 
inducible y las concentraciones séricas se elevan por alcohol y por fár
macos (p. ej., fenitoína); cuando las pruebas hepáticas son normales, esta 
elevación no indica afectación hepática.

•  Marcadores de fibrosis hepática
• Las pruebas fibrotest/fibrosure miden las concentraciones de a2-macro- 

globulina, a2-haptoglobulina, 7-globina, apoproteína Ai, 7 -GT y bilirrubina

© 2014. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos
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Cuadro 6.1 Cómo actuar ante una alteración de la bioquímica hepática

Realizar siempre la anamnesis y examinar al paciente en busca de 
signos de hepatopatía.

Elevación leve a moderada de las aminotransferasas (ALT)
• Esto se produce por daño hepatocitario
• Medir:

-  Anticuerpos de hepatitis vírica
-  Ferritina sérica para hemocromatosis hereditaria
-  otrantitripsina sérica para déficit
-  Autoanticuerpos en caso de hepatitis autoinmune
-  Ceruloplasmina sérica en una persona joven con enfermedad 

de Wilson
ALT t  + VCM elevado y /-GT alta
• Exceso de alcohol como etiología probable 

Elevación de fosfatasa alcalina sérica y de 7-GT
• Esto se produce por colestasis
• Medir:

-  Anticuerpos mitocondriales para cirrosis biliar primaria
-  US para cuadros infiltrativos o del aparato biliar 

Elevación aislada de la bilirrubina (sin otras anomalías)
• Probable enfermedad de Gilbert (predominantemente bilirrubina no 

conjugada)
• Descartar hemolisis
• Medir:

-  Recuento de reticulocitos

total. Estos resultados se formulan para determinar el índice de fibrosis. 
El índice es sensible y específico (>90%) para la ausencia de fibrosis y tiene 
una sensibilidad y una especificidad del 80% para la fibrosis grave.

•  Función hepática
• La albúmina sérica  disminuye en las hepatopatías crónicas y constituye 

una guía útil para el pronóstico. Como su vida media es larga (20 días), la 
concentración de albúmina a menudo es normal en la hepatopatía aguda.

• El tiem po d e  protrombina (TP) es un marcador de la función de síntesis si 
se ha descartado un déficit de vitamina K (administrar un bolo de 10 mg 
de esta vitamina y volver a comprobar al cabo de 24 horas el valor del 
TP). El TP se utiliza para predecir el resultado en la insuficiencia hepática 
fulminante. Los valores del TP varían según los laboratorios y a menudo 
también se utiliza el índice normalizado internacional (INR), que está 
corregido por un cociente de sensibilidad internacional.

En el cuadro 6.1 se muestra una interpretación de una alteración de la bioquí
mica hepática.

Papel de las pruebas de imagen_____________________________
•  Los ultrasonidos (US) son particularmente útiles en el paciente ictérico. Se

debe valorar la presencia de:
• dilatación del árbol biliar: colestasis extrahepática
• normalidad del árbol biliar: colestasis intrahepática.

Los US se utilizan para detectar cálculos biliares y para evaluar la pre
sencia de hepatoesplenomegalia y de otras masas abdominales. En las
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Ictericia 6
hepatopatías focales se pueden detectar lesiones >1 cm y los US se 
utilizan para realizar el cribado de carcinoma hepatocelular. El Doppler 
de flujo en color mostrará la dirección del flujo sanguíneo en las venas 
porta y hepática. En la ecoendoscopia se acopla una sonda pequeña de 
US de alta frecuencia sobre la punta de un endoscopio para estadificar 
con exactitud tumores pancreáticos (particularmente neuroendocrinos) 
y también la pancreatitis crónica.

•  La tomografía computarizada (TC) con contraste i.v. se utiliza para evaluar 
todas las enfermedades hepáticas y puede detectar lesiones de menor tama
ño que los US.

•  La resonancia magnética (RM) evita la radiación y es sumamente sensible 
para detectar masas hepáticas. No puede usarse en pacientes con marcapa- 
sos, desfibriladores y objetos metálicos implantados.

•  La colangiopancreatorresonancia magnética (CPRM) permite visualizar 
de manera no invasiva las vías biliares y el conducto pancreático, por lo que 
sustituye de este modo a la CPRE.

•  La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) y la colangio- 
grafía transhepática percutánea (CTP) se usan para delinear el árbol biliar. 
La CPRE visualiza además el conducto pancreático. Se introduce contraste en 
la porción inferior del colédoco a través de la ampolla de Vater empleando 
un endoscopio (CPRE) o bien se inyecta a través del hígado (CTP). A través 
de la CPRE se puede drenar el sistema biliar practicando una esfinterotomía 
e introduciendo una endoprótesis. También pueden extraerse cálculos del 
colédoco a través de la CPRE. La pancreatitis es una de las posibles com
plicaciones tras la CPRE (5% de los casos), mientras que el sangrado rara vez 
es peligroso. A todos los pacientes con sospecha de obstrucción biliar o con 
antecedentes de colangitis se les debe administrar antibioterapia profiláctica 
de amplio espectro (p. ej., 2 dosis de 500 mg de ciprofloxacino v.o.). La CTP 
se usa cuando no puede realizarse la CPRE, aunque a veces se combinan 
ambas técnicas, de manera que la CPT muestra la anatomía biliar por encima 
de la obstrucción y la CPRE muestra la anatomía distal.

• La gammagrafía mediante inyección i.v. de coloide marcado con tecnecio"m 
se utiliza con menos frecuencia. En la hepatopatía crónica, la mayor parte del 
coloide es captado por el bazo y la médula ósea en lugar de por el hígado. 
La gammagrafía puede detectar también lesiones focales. El yododietil-IDA 
marcado con tecnecio i.v. se excreta hacia el sistema biliar y puede usarse 
para diagnosticar una colecistitis aguda.

•  La elastografía mide la rigidez hepática (en kPa), que es una medida de 
fibrosis hepática. Tiene una sensibilidad y una especificidad del 80-90% en 
comparación con la biopsia hepática.

2
|  Anatomía patológica hepática_______________________________
§ • La biopsia hepática percutánea puede efectuarse con o sin guía de US
c para alcanzar un diagnóstico histológico. Es un procedimiento seguro que 

puede llevarse a cabo de forma ambulatoria. El sangrado es el problema 
más frecuente, pero en raras ocasiones es grave. En contadas ocasiones se 
producen fugas biliares. Las contraindicaciones son la presencia de ascitis 
y colestasis extrahepática. Si el TP está aumentado (en >3 segundos) o si 
hay trombocitopenia (<80 X 109/1), la biopsia puede llevarse a cabo por vía 
transyugular, si realmente fuera necesaria.

ICTERICIA

La ictericia (fig. 6.1) se debe a colestasis intrahepática o extrahepática.
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Fig. 6.1 Aproximación al paciente con ictericia.
CPRM, colangiopancreatorresonancia magnética; US, ultrasonidos.
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Hepatitis vírica 6
Aproximación al paciente
• Anamnesis: factores de riesgo de hepatitis, fármacos (hepatotóxicos), dolor 

(patología del sistema biliar), pérdida de peso (neoplasias).
• Exploración física: signos de hepatopatía crónica (p. ej., arañas vasculares, 

ginecomastia, eritema palmar), hepatoesplenomegalia, otras masas abdo
minales.

• Bioquímica hepática: la elevación de la bilirrubina confirma la ictericia. 
Como norma, a grandes rasgos:
• transferasas altas (>300 U): hepatitis
• ALT alta: colestasis; si es muy alta tiene más posibilidades de ser ex- 

trahepática.
•  Cribado de hepatitis vírica

• IgM anti-VHA: diagnóstico de infección aguda por VHA
• IgM anti-HbcAg; título alto: infección aguda por VHB.

• Ultrasonidos: no son necesarios en caso de hepatitis vírica aguda.

H E P A TIT IS  V ÍR IC A

• La hepatitis vírica (tabla 6.1) se debe a virus de las hepatitis A (VHA), 
B, (VHB), C (VHC), D (VHD) y E (VHE).

• Además, entre el 1% y el 2% de las hepatitis víricas se deben a virus no A-E, 
es decir, virus hasta ahora no identificados, y en ocasiones es un rasgo de 
una enfermedad vírica reconocida como mononucleosis infecciosa (virus 
de Epstein-Barr [VEB]), citomegalovirus (CMV), fiebre amarilla o herpes 
simple. La toxoplasmosis puede producir también un cuadro similar a la 
mononucleosis infecciosa.

• Las hepatitis B, C y D pueden progresar a hepatitis crónicas, lo cual implica 
la presencia de inflamación hepática persistente durante al menos 6 meses.

• La coinfección por el VHB y/o el VHC con el VIH es frecuente (v. pág. 115).

Hepatitis A
Es la hepatitis vírica más frecuente en todo el mundo, aparece a menudo en 
forma de brotes epidémicos y habitualmente se debe a la ingesta de alimentos
o agua contaminados (p. ej., mariscos). El exceso de población y una estructura 
de saneamiento deficiente facilitan la diseminación (transmisión fecal-oral); 
el virus está presente en las heces hasta 3 semanas después del comienzo de 
la enfermedad.

Los síntomas principales son malestar general y anorexia, seguidos de 
ictericia y elevación de las transferasas séricas. Se suele resolver en 3-6 semanas. 
Menos del 1% de los cuadros desarrolla hepatitis fulminante aguda.

La determinación de IgM anti-VHA en el suero confirma la infección aguda; los 
Ü anticuerpos IgG se desarrollan más tarde y proporcionan inmunidad de por vida. 
|  Tratamiento
<8 • Tratamiento sintomático. Si el cuadro no se resuelve, deberán repetirse las 

determinaciones de bilirrubina, AST, ALT, albúmina y TP.
• Vacunación. Se recomienda la vacunación a todas aquellas personas que 

viajen a zonas endémicas. Los pacientes con hepatopatía crónica, las per
sonas con hemofilia y los profesionales que estén en contacto frecuente con 
casos de hepatitis también deberían vacunarse. Existe una vacuna del VHA 
inactivada en formaldehído de la cual se administran 0,5 mi en el brazo; 
después se administra una dosis de recuerdo al cabo de 6-12 meses. La 
inmunidad puede durar hasta 10 años.

• Inmunoglobulina de la hepatitis A. Debe administrarse una dosis única i.m. 
de inmunoglobulina, 0,02 ml/kg, a cualquiera que se haya visto expuesto
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6 Enferm edades hepáticas

Tabla 6.1 Algunas características de las hepatitis víricas ^
A B D C E

Virus ARN ADN ARN ARN ARN
Incubación Corta (2-3 

semanas)
Larga (1 -5 
meses)

Larga Intermedia Corta

Transmisión
Fecal/oral Sí No No No Sí
Sangre/
drogadicción
i.v.

Rara Sí Sí Sí No

Vertical No Sí Rara Ocasional No
Saliva Sí Sí Sí ? No ?

Sexual Rara Sí Sí (rara) Infrecuente No
Edad Jóvenes Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera
Estado 
de portador

No Sí Sí ? No

Hepatopatía
crónica

No Sí Sí Sí No

Cáncer 
de hígado

No Sí Raro Sí No

Mortalidad
(aguda)

<0,5% < 1% < 1% 1-2%
(mujeres
embarazadas,
10-20%)

recientemente al VHA y que no haya sido vacunado previamente. Si el 
paciente se ha vacunado más de una vez antes de la exposición no necesita 
tratamiento. Esta dosis proporciona protección durante 3-4 meses.

Hepatitis B_________________________________________________
El VHB está presente en todo el mundo y se calcula que el número de porta
dores ronda los 360 millones. La tasa de portadores en EE.UU. y Reino Unido 
es baja (0,5-2%), pero aumenta hasta el 10-20% en regiones de Africa, Oriente 
Medio y Extremo Oriente.

La transmisión vertical intrauterina de la madre al feto, durante el alum
bramiento o en el posparto, suele ser el medio de transmisión habitual. Esto 
guarda relación con el estado replicativo del VHB de la madre (el 90% son 
HBeAg+; el 30%, HBeAg—) y es infrecuente en Africa, donde la transmisión 
horizontal (de hermano a hermano) es frecuente. El VHB no se transmite a 
través de la leche materna.

La transmisión horizontal ocurre principalmente en niños a través de 
abrasiones menores o por un contacto íntimo, y el VHB puede sobrevivir en 
artículos del hogar, como juguetes o cepillos de dientes, durante períodos 
prolongados, lo que facilita la transmisión.
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Infección aguda

f t  Infección Meses

Incubación Síntomas 

■ =  Ictericia 1

Fig. 6.2 Evolución de episodios y cambios serológicos observados tras la infección 
por el virus de la hepatitis B. ALT, alanína amínotransferasa.

La diseminación del VHB se produce también por vía i.v. (p. ej., transfusión 
de sangre o hemoderivados infectados, o a través de agujas contaminadas usa
das por drogadictos, tatuadores o acupuntores) o a través de contactos íntimos 
personales, como durante las relaciones sexuales, sobre todo en varones que 
tienen relaciones con otros varones (25% de los casos en EE.UU.). El virus se 
puede detectar en el semen y en la saliva.
Características clínicas
•  Aguda. Los síntomas son parecidos a los de la hepatitis A y pueden variar 

desde síntomas leves hasta una insuficiencia hepática fulminante. Las 
transferasas séricas están elevadas y hay ictericia. Las manifestaciones ex- 
trahepáticas consisten en crioglobulinemia, glomerulonefritis y poliarteritis 
nudosa.

•  Crónica. Los pacientes suelen estar asintomáticos durante muchos años y 
puede que solamente se detecte mediante una bioquímica hepática anormal
o más tarde con síntomas de hepatopatía terminal.

Marcadores virales
La evolución de los episodios y los cambios serológicos observados tras la 
infección por el VHB son los siguientes:
•  Infección aguda (fig. 6.2)

• El ADN del VHB aparece en el suero tras la infección y disminuye después 
de la recuperación.

• Antígenos:
-  El HBsAg aparece en sangre desde aproximadamente 6 semanas hasta

3 meses después de una infección aguda y posteriormente desaparece.
-  El HBeAg aparece pronto y suele disminuir con rapidez.

• Anticuerpos:
-  El anti-HBc (HB core) es el primer anticuerpo en aparecer y la presencia 

de títulos altos de IgM anti-HBc sugiere una replicación vírica aguda 
y mantenida. Persiste durante muchos meses. La IgM anti-HBc puede 
ser el único indicador serológico de una infección reciente por el VHB 
cuando ha desaparecido el HBsAg y el anti-HBs no es detectable en
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6 Enferm edades hepáticas

suero. La IgG anti-HBc se ve en las etapas crónicas, junto con anti-HBs, 
e indica infección pasada.

-  El anti-HBe (esto es, seroconversion) aparece después del anti-HBc y 
su aparición guarda relación con una disminución de la infectividad 
y un ADN bajo, es decir, en situaciones de poco riesgo. También se 
observa en portadores sin ADN del VHB en su suero.

-  El anti-HBs aparece tarde e indica inmunidad. También se observa 
tras la vacunación contra el VHB.

Tratamiento
La infección por el VHB es fundamentalmente asintomática y la mayoría de los 
pacientes se recuperan por completo. Deben monitorizarse los marcadores de la 
infección. Si el HBcAg persiste más de 12 semanas habrá que consultar con exper
tos, que pueden instaurar un tratamiento con análogos de nucleósidos. Cerca del 
1% de los pacientes con hepatitis aguda desarrolla hepatitis fulminante (pág. 189).
•  Hepatitis crónica

• Infección crónica inactiva por VHB. Aproximadamente el 1-10% de los 
pacientes no eliminarán el virus después de una infección aguda por el 
VHB y desarrollarán una infección crónica inactiva. Esto ocurre más en 
la infección neonatal (90%) o infantil (20-50% por debajo de los 5 años 
de edad) que cuando el VHB se adquiere en la edad adulta (<10%). Hay 
una gran variabilidad geográfica en cuanto a la incidencia de hepatitis B 
crónica inactiva. Estos pacientes tienen HBsAg en su suero y son HBeAg- 
negativos, con anticuerpos HBe positivos con niveles bajos de ADN del 
VHB en su suero. No presentan indicios de hepatopatía activa (transferasas 
normales o ligeramente elevadas) y no son muy contagiosos. La mayoría 
mantienen la positividad del HBsAg, pero no desarrollan hepatopatía 
progresiva. La eliminación espontánea del HBsAg es de un 1-2% al año.

• Infección crónica activa por VHB. Estos pacientes presentan valores de 
aminotransferasas séricas elevados con indicios de replicación del VHB. 
Esto significa que tienen niveles altos de ADN del VHB en su suero y que 
son positivos para el antígeno HBe (infección de tipo natural o salvaje) o 
negativos para el antígeno HBe (cepa mutante). La biopsia hepática muestra 
hepatitis crónica. Desde el punto de vista histológico hay un amplio abanico 
de cambios, desde un aspecto normal con algunos linfocitos y hepatitis de 
interfase hasta una cirrosis florida. Puede detectarse el HBsAg con un aspecto 
en «vidrio esmerilado» en el citoplasma en la tinción de hematoxilina-eosina, 
y esto puede confirmarse en la tinción de orceína o más específicamente 
mediante tinción inmunohistoquímica. También puede demostrarse el 
HBcAg en los hepatocitos con la tinción inmunohistoquímica adecuada.

• Hepatitis crónica: a quién tratar
-  Deben tratarse los pacientes que son positivos para el HBeAg, el 

HBsAg y el ADN del VHB (>20.000 U/ml; para copias multiplicar 
por 5,6) con ALT sérica anormal (>2 X normal). La biopsia hepática 
no es esencial en este grupo.

-  Pacientes similares con valores de ADN del VHB >20.000 U/ml con 
valores de ALT <2 X normal no deberían tratarse, ya que la eficacia 
de la terapia es baja. La biopsia hepática puede ser de ayuda, ya que 
a veces se administra el tratamiento si la inflamación es notable.

-  Deberían tratarse los pacientes negativos para el HBeAg con un nivel 
de ADN del VHB >20.000. Los pacientes con niveles >2.000 deberían 
someterse a una biopsia para ayudar a tomar la decisión de tratar o no.

La finalidad del tratamiento es la seroconversion del HBeAg (cuando está 
presente), es decir, el desarrollo de anti-HBe y la disminución de ADN del VHB 
hasta niveles indetectables mediante PCR. Además, la normalización del nivel
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Hepatitis vírica 6
de la ALT sérica y la mejora histológica de la inflamación y la fibrosis reflejan 
una respuesta buena.

• Los pacientes con cirrosis compensada con ADN del VHB >2.000 U/l 
deberían tratarse; en cambio, aquellos con niveles de ADN <2.000 sola
mente deberían tratarse si el nivel de ALT es elevado.

• Los pacientes con cirrosis descompensada también pueden tratarse, 
aunque puede ser necesario un trasplante hepático.

• En los pacientes en los que desaparece el HBeAg, la remisión suele man
tenerse. Los pacientes siguen siendo portadores con HBsAg presente, 
aunque algunos se negativizarán para el HBsAg.

• Mutantes de hepatitis B. En la hepatitis B con un virus mutante no se produce 
HBeAg, pero la síntesis de HBcAg no está afectada. La presencia de ADN 
del VHB en el suero indica replicación vírica y actualmente es la forma de 
determinarla, ya que el antígeno e no se puede usar debido al aumento de la 
prevalencia de virus mutantes. También pueden aparecer mutantes de la ADN 
polimerasa, sobre todo tras el tratamiento con lamivudina.

Antivirales (tabla 6.2)
•  Interferón a-2a pegilado (180 |xg s.c. una vez a la semana): consigue tasas 

de respuesta del 25-65% (según el genotipo: A y B responden mejor) al 
cabo de 12 meses de tratamiento. Los efectos secundarios del tratamiento 
con interferón son variados, aparecen hasta en el 30% de los pacientes y 
puede que obliguen a disminuir la dosis; en el 10% de los casos es preciso 
interrumpir el tratamiento.

•  Análogos de nucleósidos y nucleótidos
• El adefovir, 10 mg/día v.o., también es eficaz en los pacientes HBeAg- 

positivos y HBeAg-negativos sin tratamiento previo. Los mutantes resis
tentes a adefovir son menos frecuentes (un 20% a los 4 años).

• El entecavir, 0-5 mg v.o., es más eficaz que la lamivudina y disminuye 
con mayor rapidez el ADN del VHB; hay mucha menos resistencia vírica. 
El ADN del VHB se negativiza en el 67% de los casos (pacientes HBeAg- 
positivos) y en el 90% de los casos (pacientes HBeAg-negativos) en 
48 semanas. En un estudio se ha demostrado que invierte la fibrosis.

• La lamivudina, 100 mg/ día v.o., generalmente se tolera bien. Parece más 
eficaz que el interferón, sobre todo en individuos con ADN del VHB positivo 
que han adquirido la infección perinatalmente o en la infancia. Al año, un 
50-70% de los pacientes muestra normalización de la ALT sérica y un 30% 
ha perdido su antígeno HBe, con seroconversion en el 15-20% de los casos. 
Sin embargo, a los 4 años, el 80% desarrolla resistencia debido al mutan
te YMDD (tirosina [Y], metionina [M], aspartato [D]), que provoca por sí solo 
hepatitis, aunque por lo general menos grave que la infección de tipo natural.

• El tenofovir, 300 mg/ día v.o., es eficaz frente a virus resistentes a la 
lamivudina y posee una potencia similar al entecavir.

• La telbivudina es un antiviral ligeramente más potente que la lamivudina 
y el adefovir. Tiene la misma desventaja que la lamivudina en la produc
ción de mutantes, por lo que no se recomienda.

Selección y duración del tratamiento
Todavía sigue valorándose la duración de todo el tratamiento y qué combi
nación de antivirales es la óptima. En general, el tratamiento actual para la 
enfermedad con HBeAg positivo es interferón pegilado o tenofovir o entecavir. 
El interferón debería administrarse durante 1 año. El cuadro con HBeAg 
negativo requiere un tratamiento largo (de muchos años) por vía oral. Los 
pacientes de mayor edad responden peor al interferón y deberían tratarse con 
análogos de nucleósidos y nucleótidos.
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6 Enferm edades hepáticas

Tabla 6.2 Fármacos utilizados y tasas de respuesta tras el tratamiento 
de la hepatitis B crónica
Fármacos Dosis

(v.o. a menos 
que se 
especifique)

ADN del VHB
indetectable 
al año de 
tratamiento (%)

Efectos secundarios/ 
comentarios

Interferon
(IFN)
pegilado
a-2a

180 |xg/ 
semana s.c.

25-63 Cuadro seudogripal 
6-8 horas después de la 
inyección. Malestar general, 
cefaleas, mialgias. Depresión, 
pérdida reversible del cabello. 
Depresión de la médula ósea. 
Infección

Adefovir 10 mg/día 21-61 Despreciables. Eficaz contra 
mutantes producidos por 
lamivudina. Resistencia 
farmacológica (desarrollo de 
mutantes): 20% a los 4 años

Entecavir 0-5 mg/día 67-90 Despreciables. Más potente. 
Resistencia farmacológica 
muy pequeña. Ninguno a los 
1-3 años; 1,2 % a los 5 años

Lamivudina 100 mg/día 40-72 Despreciables. Buena 
tolerancia. Más eficaz que 
IFN, pero la resistencia 
farmacológica es un 
problema importante: 
hasta el 80% a los 4 años

Tenofovir 300 mg/día 76-93 Despreciables. Más potente 
después de entecavir

Telbivudina 600 mg/día 60-88 Buena tolerancia. Potencia 
alta. Resistencia alta; no se 
recomienda en la actualidad. 
Monitorizar la creatinina

(Adaptada de Liaw YF, Chu CM, 2009; Hoofnagle JH y cois., 2007.)

a Tasas de respuesta
Los factores que predicen una respuesta mantenida son un cuadro de corta 
duración, niveles altos de ALT, inflamación hepática leve a moderada, niveles 
bajos de ADN del VHB, ausencia de inmunosupresión, sexo femenino, virus delta 
negativo, adquisición en la edad adulta y, finalmente, la rapidez de respuesta al 
tratamiento por vía oral. Aproximadamente un 1% de los pacientes eliminará es
pontáneamente el HBsAg anualmente. Entre un 5% y un 10% de los adultos desa
rrollará VHB crónica, en comparación con el 90% de los niños menores de 5 años. 

Vacunación activa y pasiva para la hepatitis B
La generalización de la vacunación en los niños cada vez es más frecuente. 
Actualmente se recomienda la vacunación para todo el personal sanitario, las 
personas con múltiples parejas sexuales y aquellos que solicitan tratamiento 
por ITS. Las personas con hemofilia y los pacientes con nefropatía crónica 
también deberían vacunarse. Una vacuna recombinante es segura y eficaz.
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Hepatitis vírica 6
Se administran tres inyecciones de 1 mi en los meses 0 ,1  y 6 en el músculo 
deltoides; se consigue una protección buena en más del 90% de los pacientes. 
Entre 3 y 5 años más tarde puede necesitarse una dosis de recuerdo.

La profilaxis combinada, es decir, vacunación e inmunoglobulina, debe 
administrarse a todas las personas con lesiones accidentales por agujas si no 
están vacunadas, a todos los recién nacidos de madres con HBsAg positivo y 
a las parejas sexuales con VHB negativo de pacientes con HBsAg positivo. La 
dosis de los adultos es de 500 U de inmunoglobulina específica para la hepati
tis B y las vacunas se administran por vía i.m. en sitios diferentes.

Hepatitis D
El VHD es una partícula de ARN incompleta encerrada en un caparazón de 
HBsAg. Es incapaz de replicarse por sí solo y se activa por la presencia del VHB. 
La síntesis de VHB activa está disminuida por la infección por el VHD y los 
pacientes suelen ser negativos para HBeAg y para ADN del VHB.

La coinfección del VHD y el VHB es clínicamente indistinguible de una 
infección ictérica aguda por el VHB, pero puede verse una elevación bifásica 
de aminotransferasas séricas. El diagnóstico se confirma por la detección de 
IgM anti-D en el suero en presencia de IgM anti-HBc.

La superinf ección se debe a un brote agudo de una infección crónica previa
mente quiescente por VHB. Las transferasas séricas aumentan y el diagnóstico 
se establece mediante la detección de IgM anti-D en el suero.

Tratamiento
La administración de peginterferón a-2a durante 48 semanas produce una 
eliminación mantenida de ARN del VHD en el 25% de los casos.

Hepatitis C________________________________________________
El VHC se transmite por sangre y hemoderivados. La prevalencia de la infec
ción es menor del 0,02% en el norte de Europa, del 1-3% en el sur de Europa y 
del 6 % en Africa. La incidencia es alta en consumidores de drogas por vía i.v., 
pero la transmisión sexual es infrecuente. La transmisión vertical es rara. En el 
20 % de los casos se desconoce el modo exacto de transmisión.

La infección aguda por el VHC suele ser subclínica, pero puede acompañarse de 
ictericia leve. Los anticuerpos para el VHC tardan en detectarse 6-8 semanas, aun
que el ARN del VHC medido mediante PCR puede detectarse a las 2 semanas.

En el 80% de los pacientes aparece hepatitis crónica. Suele observarse en 
individuos asintomáticos en los que se descubre una elevación leve de las 
transferasas séricas en analíticas de rutina. El diagnóstico se confirma por la 
detección de anticuerpos contra el VHC en el suero, y la PCR cualitativa y 
cuantitativa para ARN del VHC indicaría la carga viral. El genotipo del VHC

I  es de utilidad para predecir el éxito del tratamiento.
|  Tratamiento
|  •  Aguda. En los casos secundarios a pinchazos con agujas se utiliza interferón 

para prevenir la enfermedad crónica.
•  Crónica. Es adecuado tratar a los pacientes con hepatitis crónica demos

trada con biopsia hepática con ARN del VHC en el suero y con elevación 
de las aminotransferasas séricas durante más de 6 meses. Los pacientes con 
aminotransferasas persistentemente normales también se tratan si los datos 
de la histología son anormales. La presencia de cirrosis no es una contrain
dicación, pero las respuestas terapéuticas son menos probables. La finalidad 
del tratamiento es eliminar el ARN del VHC del suero con el fin de:
• detener la progresión de la hepatopatía activa
• prevenir el desarrollo de carcinoma hepatocelular.
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6 Enferm edades hepáticas

Los pacientes con cirrosis descompensada deberían someterse a una valoración 
de trasplante hepático.

Las tendencias actuales están encaminadas a una terapia específica dirigida. 
Por ejemplo, los pacientes con genotipo 1 con una mutación de la IL-28B anti
viral son candidatos para tratamiento con telaprevir más peg-INF y ribavirina. 
Antivirales
El tratamiento actual consiste en una terapia combinada de interferón pegila
do, que es un interferón con una cola de polietilenglicol (ot2a, 180 ix^semana,
o a2b, 1,5 |xg/k^semana), y ribavirina (1.000-1.200 mg/ día para el genotipo 1; 
800 mg/ día para los genotipos 2 y 3) en dosis diarias fraccionadas durante 
12 meses para el genotipo 1 y durante 6 meses para los otros genotipos. La 
eficacia está determinada también por la carga viral, de modo que si el ARN 
del VHC es >6.000.000 U/l el paciente tiene menos probabilidades de res
ponder. Los efectos secundarios del interferón se describen en la página 186. 
La ribavirina suele tolerarse bien, pero los efectos secundarios consisten en 
hemolisis dependiente de la dosis, prurito y congestión nasal. Las mujeres 
deben evitar quedarse embarazadas, ya que la ribavirina es teratógena. La 
taribavirina es una alternativa nueva que provoca menos anemia.

El telaprevir es un inhibidor específico de la proteasa del VHC. Se ha de
mostrado su eficacia en ensayos clínicos, pero uno de sus efectos adversos 
principales es la aparición de exantema.

Monitorización de los resultados
Una respuesta virológica precoz se define por la negativización del ARN del 
VHC o por una reducción de 2 log en el ARN tras las 12 primeras semanas de 
tratamiento. Esto se produce en cerca del 80% de los pacientes que toleran la 
dosis completa. Si no se consigue, es improbable que respondan, por lo que 
debería suspenderse el tratamiento. Si el ARN del VHC es indetectable a las
4 semanas, puede suspenderse el tratamiento de los pacientes con genotipo 2 
a las 12-16 semanas y para el genotipo 1 (si el ARN del VHC es <600.000 U/mi 
de base) a los 6 meses.

Una respuesta mantenida se define como la eliminación del ARN del VHC 
a los 6 meses. Constituye un marcador secundario aceptable de resolución de la 
hepatitis. Esto se logra en el 40-50% de los pacientes con genotipo 1 y en el 80% 
de los pacientes con genotipos 2 y 3. En los que responden de forma mantenida, 
la recaída es improbable y la progresión histológica se detiene. En los que no 
responden y en los que recaen se está valorando una terapia de mayor duración.

Hepatitis E_________________________________________________
El VHE se transmite por vía entérica, habitualmente a través de agua conta
minada, y el 30% de los perros, cerdos y roedores son portadores del virus en 
muchos países en vías de desarrollo. Las manifestaciones clínicas son parecidas 
a las de la hepatitis por el VHA. No hay estado de portador y no progresa a 
hepatopatía crónica. Existe una prueba de ELISA para IgG e IgM anti-VHE, 
aunque no siempre es fiable. El ARN del VHE puede detectarse en el suero
o las heces mediante PCR. La mortalidad es alta, particularmente entre las 
mujeres embarazadas (10-20%).

Prevención de la hepatitis
Sigue siendo necesario evitar los factores de riesgo a pesar de la vacunación 
frente al VHA y el VHB. Deben reforzarse las precauciones de seguridad 
estándar en los laboratorios y los hospitales. La infección por el VHA y el 
VHE en la comunidad se debería prevenir mejorando el saneamiento y la 
superpoblación.
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Hepatitis vírica 6
Insuficiencia hepática fulm inante (V. Urgencias en m edicina, 
pág. 714)
Se define por una insuficiencia hepática grave en un paciente con un hígado 
previamente normal en el cual se desarrolla encefalopatía en menos de
2 semanas. Puede aparecer por cualquier causa de hepatitis aguda, siendo las 
más frecuentes las hepatitis víricas (en todo el mundo); en Reino Unido suele 
estar implicada la sobredosis de paracetamol.

Desde el punto de vista histológico hay necrosis multiacinar en una parte 
sustancial del hígado. El paciente desarrolla encefalopatía e ictericia, acom
pañada de hemorragia digestiva, sepsis, hipoglucemia y agravamiento de 
la encefalopatía. Los pacientes necesitan una infusión de glucosado al 10%, 
la corrección de cualquier coagulopatía (con vitamina K i.v., plaquetas, sangre 
y plasma fresco congelado) y de las anomalías electrolíticas del potasio, calcio, 
fósforo y magnesio. Debe administrarse un inhibidor de la bomba de protones 
por vía i.v. para prevenir la aparición de úlceras de estrés. No se administra 
de rutina profilaxis contra infecciones bacterianas o fúngicas, pero sí en caso 
de encefalopatía avanzada, hipotensión refractaria o desarrollo de SRIS. Si 
se sospecha infección, se debe tratar con la antibioterapia conveniente. La 
elevación de la presión intracraneal debe tratarse con la administración de 
manitol al 20% por vía i.v. Los pacientes deben ser tratados en una unidad es
pecializada (cuadro 6 .2), ya que en ocasiones es preciso realizar un trasplante 
hepático. En el cuadro 6.3 se enumeran las variables pronosticas.

Cuadro 6.2 Criterios de transferencia a unidades especializadas 
en pacientes con lesión hepática aguda

• INR >3,0
• Presencia de encefalopatía hepática
• Hipotensión tras reanimación con fluidoterapia
• Acidosis metabólica
• TP por encima de lo normal (segundos) > intervalo (horas) desde 

la sobredosis (casos de paracetamol)

Cuadro 6.3 Variables de mal pronóstico en la insuficiencia hepática 
fulminante que indican la necesidad de trasplante hepático

No paracetamol (3 de las 5 siguientes)
• Fármacos o hepatitis no A-E
• Edad <10 o >40 años
• Intervalo desde el inicio de la ictericia a la encefalopatía >7 días
• Bilirrubina sérica >300 |xmol/l
• TP >50 segundos (o >100 segundos por separado) 
Paracetamol
• pH arterial <7,3 (tras la reanimación, 7,25 con N-acetilcisteína)
O
• Creatinina sérica >300 |xmol/l y
• TP > 100 segundos y
• Encefalopatía grado lll-IV
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6 Enferm edades hepáticas

CIRROSIS Y SUS COM PLICACIONES
La cirrosis aparece como consecuencia de la necrosis de hepatocitos, seguida de 
fibrosis y formación de nodulos. La arquitectura hepática muestra anormalidad 
difusa que interfiere en el flujo sanguíneo y la función del hígado. La concen
tración sérica de albúmina y el TP son indicadores de la función hepática y el 
pronóstico es malo si la concentración de albúmina sérica es <25 g/1. El TP se 
alarga a medida que va agravándose la enfermedad. La bioquímica hepática es 
variable y no es útil para valorar la función. Debe medirse cada 6 meses el valor 
sérico de a-fetoproteína; un valor >400 ng/mi sugiere carcinoma hepatocelular.

Pronóstico
Existen varias clasificaciones pronosticas basadas en modificaciones de la 
clasificación de Child (A, B y C). Esta se basa en la presencia de ictericia, as
citis y encefalopatía, en la concentración de albúmina y en el TP. Los pacientes 
con buena función hepática (grado A de Child) evolucionan mejor que los 
pacientes con una función hepática peor (grado C de Child: albúmina <30 g/1, 
bilirrubina >50 |xmol/l y ascitis).

La escala MELD (del inglés Model of End-Stage Liver Disease) para valorar 
la hepatopatía en fase terminal se utiliza ampliamente como factor pronóstico 
de mortalidad en centros de trasplantes.

(3,8 X LN bilirrubina en mg/ di) + (9,6 X LN creatinina en mg/ di) +
(11,2 X LN de INR) + (6,4)

(LN = logaritmo natural)
Para convertir |xmol/l en mg/ di: en el caso de la bilirrubina, dividir por 17; 

en el caso de la creatinina, dividir por 88,4.
Con una puntuación MELD <10, la supervivencia al año es del 97%; con 

una puntuación de 30-40, aproximadamente del 70%.

Complicaciones____________________________________________
Hemorragia por varices gastroesofágicas
Aproximadamente el 90% de los pacientes con cirrosis desarrollará varices 
gastroesofágicas en 10 años y un tercio de los pacientes sangrará a través de 
ellas. Esto se comenta en la hemorragia digestiva alta (pág. 151).
Ascitis
La ascitis consiste en la presencia de líquido en el interior de la cavidad perito
neal y es una complicación frecuente en una cirrosis hepática descompensada. 
La ascitis se debe a hipertensión portal, albúmina baja y retención de sodio.
•  Diagnóstico. Siempre se debe realizar una paracentesis diagnóstica para 

descartar infección y para eliminar otras causas de ascitis.
•  Tratamiento. El objetivo es disminuir la ingesta de sodio y aumentar la 

excreción renal de sodio.
• Restricción d e  sod io  y líquido. La restricción dietética de hasta 40 mmol 

(1 g en 24 horas) mantendrá un aporte calórico-proteico adecuado con 
una dieta sabrosa. La restricción de líquido no es necesaria a menos que 
el sodio sérico sea <120  mmol/1.

• Tratamiento diurético. El objetivo es producir una pérdida de líquido neta 
de aproximadamente 700 mi en 24 horas (0,7 kg de pérdida de peso, o
1 kg si existe edema periférico); el 60% de los pacientes responden a este 
régimen. Se utiliza espirinolactona, un antagonista de la aldosterona, 
a una dosis inicial de 100 mg/ día durante 10 días hasta un máximo 
de 500 mg/ día. La administración crónica produce ginecomastia. La 
eplerona no produce este efecto secundario. También se usa amilorida,
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Cirrosis y sus com plicaciones 6
5-15 mg/ día. Puede añadirse un diurético de asa, como furosemida, a 
dosis de 20-40 mg, o bumetanida, a dosis de 1 mg/ día, si la respuesta 
es escasa. Los diuréticos de asa tienen varias desventajas: hiponatremia, 
hipopotasemia y disminución de la volemia. El líquido ascítico se movi
liza más lentamente que el líquido intersticial y la dosis de diurético es 
menor en pacientes con edema periférico.

• Monitorización. Comprobar los electrolitos y la creatinina sérica al inicio y a 
días altemos del tratamiento; pesar al paciente y medir la diuresis a diario.

• Problemas electrolíticos. Los diuréticos deben suspenderse transito
riamente si aumenta el nivel de la creatinina sérica, lo que indica un 
exceso de diuresis e hipovolemia. La hiponatremia que aparece duran
te el tratamiento casi siempre representa hemodilución secundaria a 
incapacidad para eliminar agua libre (habitualmente un marcador de 
hipoperfusión renal) y debe tratarse interrumpiendo los diuréticos si el 
nivel de sodio desciende por debajo de 120 mmol/l, además de introducir 
la restricción de agua. Los diuréticos deben suspenderse también en caso 
de hiperpotasemia o de desarrollo de encefalopatía.

• La paracentesis se utiliza para aliviar una ascitis a tensión sintomática 
y también puede servir como un medio de tratamiento rápido. Puede 
aparecer hipovolemia, en cuyo caso se infunde albúmina i.v. (8 g por litro 
de líquido ascítico extraído).

Peritonitis bacteriana espontánea (PBE)
La PBE se debe a Escherichia coli, Klebsiella y enterococos. Se debe sospechar en cual
quier paciente con signos de deterioro clínico. A menudo no hay dolor ni pirexia.
• Diagnóstico. La paracentesis diagnóstica muestra un recuento elevado de 

neutrófilos >250 células X 109/1 en el líquido ascítico que es suficiente para 
iniciar el tratamiento inmediatamente.

• Tratamiento. Se utiliza cefotaxima, 1 g i.v. dos veces al día, o ceftazidima,
1 g i.v. 3 veces al día, ajustando el tratamiento en función de los resultados 
de los cultivos. La PBE tiene una mortalidad del 25% y recidiva en el 70% de 
los pacientes. Una quiniolona por vía oral como el norfloxacino, 400 g/día, 
previene la recurrencia y prolonga la supervivencia. Los pacientes deben 
ser valorados para un posible trasplante hepático.

Encefalopatía portosistémica (EPS)__________________________
La EPS hace referencia a un síndrome neuropsiquiátrico crónico secundario a 
hepatopatía crónica. La EPS se observa en pacientes con cirrosis e hipertensión 
portal secundaria a un «cortocircuito» espontáneo o en pacientes tras una 
derivación portosistémica (p. ej., derivación portosistémica transyugular in- 

£ trahepática [TIPS]). La encefalopatía es potencialmente reversible.
• El tratamiento consiste en restricción de la ingesta proteica. Se debe corregir 

§ cualquier causa precipitante, como fármacos, infecciones o desequilibrios
electrolíticos. Para evacuar y esterilizar el colon se administra lactulosa, 
un laxante osmótico, a dosis de 10-30 mi 3 veces al día, y rifaximina, un 
antibiótico no absorbible.

Síndrome hepatorrenal
Aparece en pacientes con cirrosis avanzada, ictericia y ascitis. La diuresis es baja 
y la concentración de sodio en orina es baja debido al fracaso renal.
• Se precipita por una terapia diurética intensiva, por diarrea o tras una 

paracentesis.
• Se debe suspender la terapia diurética y corregir la hipovolemia. El pronós

tico es malo y el trasplante hepático es la mejor opción.
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6 Enferm edades hepáticas

Carcinoma hepatocelular
Es uno de los diez cánceres más comunes en todo el mundo.
• Suele aparecer tras una infección por el VHB o el VHC, pero también puede 

hacerlo con otras formas de cirrosis, como la cirrosis alcohólica o la hemo- 
cromatosis.

• Los pacientes presentan pérdida de peso, anorexia, fiebre y dolor. 
Diagnóstico
• El tumor puede ser único o múltiple y puede detectarse mediante US y 

biopsia. Hay elevación de la a-fetoproteína sérica.
• El cribado del carcinoma hepatocelular debería efectuarse cada 6 meses en 

los pacientes con cirrosis con determinaciones de a-fetoproteína y US.

Tratamiento
La resección quirúrgica es factible y en los tumores de menos de 7 cm la super
vivencia a los 5 años es del 50%. La quimioembolización transarterial también 
se utiliza, con una mediana de supervivencia >2 años. Recientemente se ha 
demostrado que el sorafenib mejora la supervivencia.

Trasplante hepático________________________________________
Se realiza en pacientes con insuficiencia hepática fulminante de cualquier 
etiología, siendo las más frecuentes la hepatitis vírica aguda y tras una so
bredosis de paracetamol. Todos los pacientes con hepatopatía crónica y cirrosis 
de grado C de Child o una puntuación MELD >15 deben ser valorados como 
candidatos a trasplante.

• El trasplante en la cirrosis biliar primaria está indicado cuando el nivel 
de bilirrubina sérica aumenta por encima de 100 (xmol/1.

• Los pacientes con hepatitis B crónica con ADN del VHB pueden ser tras
plantados, pero la hepatitis puede recidivar a pesar de la administración 
de inmunoglobulina para la hepatitis B y lamivudina.

• En la hepatitis C crónica, el pronóstico a los 5 años del injerto es bueno, 
aunque hay casos de reinfección por el VHC.

• Los pacientes con hepatopatía alcohólica deben dejar de beber antes de 
ser considerados candidatos a trasplante.

Pronóstico
La supervivencia a los 5 años en los pacientes de riesgo bajo es del 70-80%.

TRASTORNOS HEPÁTICOS CRÓNICOS  

Hepatitis autoinmune
Este cuadro se observa sobre todo en mujeres de mediana edad con síntomas 
de fatiga y elevación de los niveles séricos de aminotransferasas. Las inmuno- 
globulinas están elevadas y en el suero hay anticuerpos antinucleares y contra 
el músculo liso.

Existe un grupo de mujeres más jóvenes que debutan con hepatitis aguda 
e ictericia. Este grupo puede tener manifestaciones clínicas de cirrosis con 
hepatoesplenomegalia, arañas vasculares y eritema palmar. Presentan caracte
rísticas bioquímicas similares pero a menudo tienen anticuerpos microsomales 
antihepáticos y antirrenales (anti-LKMl).

En ambos grupos puede haber manifestaciones de otras enfermedades 
autoinmunes, como anemia perniciosa, tiroiditis y anemia hemolítica con 
Coombs positivo.
• Para el diagnóstico se necesita una biopsia hepática, en la que se aprecia 

hepatitis de la interfase con infiltrado de células plasmáticas.
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Trastornos hepáticos crónicos 6
• El tratamiento consiste en prednisolona, 30 mg/ día durante 2 semanas, dis

minuyendo hasta una dosis de mantenimiento de 10-15 mg/ día a medida 
que mejoran los parámetros bioquímicos. La budesonida es una alternativa 
con menos efectos corticoideos. Se añade azatioprina, 2 mg/kg, para ahorrar 
corticoides. Esta terapia induce remisión en el 80% de los casos, pero pueden 
producirse recaídas al detener el tratamiento. En ocasiones se necesita tras
plante hepático.

Cirrosis biliar primaria (CBP)
Suele afectar a mujeres de mediana edad, siendo el prurito el síntoma más 
frecuente. Hay una destrucción progresiva de conductos biliares con formación 
de granulomas, lo que conduce finalmente a fibrosis y cirrosis.
•  Diagnóstico. En la mayoría de los casos hay anticuerpos antimitocondriales 

en el suero. De las proteínas mitocondriales implicadas, el antígeno M2 es 
específico de CBP. A menudo la única anomalía de la bioquímica hepática 
es un nivel sérico alto de fosfatasa alcalina, aunque el nivel de IgM en el 
suero puede estar muy elevado, con aumento del colesterol sérico. Los US 
muestran afectación hepática difusa con conductos biliares extrahepáticos 
normales.

•  Tratamiento:
• El ácido ursodesoxicólico, a dosis de 10-15 mg/kg, mejora los niveles 

séricos de bilirrubina y de aminotransferasas, pero no está claro si modi
fica el pronóstico.

• Se necesitan suplementos de vitaminas debido a la malabsorción 
de vitaminas liposolubles (A, D y K); se deben administrar de manera 
profiláctica en los pacientes ictéricos cuando se detecte un déficit.

• Los bifosfonatos son necesarios para la osteoporosis. Debe tratarse la 
dislipemia, habitualmente con una vastatina.

• La administración de colestiramina, un sobre de 4 g 3 veces al día, puede 
ser de ayuda para el prurito, aunque puede ser difícil de tratar.

• El trasplante hepático suele ser necesario y debe efectuarse cuando el 
nivel de bilirrubina sea de 100 (xmol/1.

Hepatopatía alcohólica
El etanol se metaboliza en el hígado; el 10-20% de las personas que beben 
mucho desarrollarán afectación hepática grave.
Cambios grasos
El metabolismo del alcohol produce invariablemente grasas; esta producción 
es mínima si el consumo de alcohol es bajo, pero cuando la ingesta es alta los 
hepatocitos pueden aumentar de tamaño con grasa. La bioquímica hepática 

Ja muestra anomalías leves con elevación de las aminotransferasas séricas.
1  La 7 -GT suele estar elevada y los US o la TC mostrarán infiltrado graso, 
«o Una elevación del VCM indica un alcoholismo intenso.
|  Hepatitis alcohólica

Además de los cambios grasos, hay un infiltrado de leucocitos polimorfonu- 
cleares con necrosis de hepatocitos. Las manifestaciones clínicas varían desde 
síntomas escasos hasta un paciente enfermo con ictericia y ascitis. Suele haber 
fiebre alta y dolor abdominal asociado a necrosis hepática. La mortalidad es 
de al menos un 50% en los casos graves.
• Diagnóstico. Siempre hay aumento de las transferasas séricas y de la fos

fatasa alcalina sérica y la bilirrubina puede estar elevada. El TP puede estar 
alargado con un valor sérico de albúmina bajo, lo que indica hipofunción 
hepática. La biopsia del hígado confirmará el diagnóstico.
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6 Enferm edades hepáticas

• Tratamiento. Véase más adelante. Está determinado por la función dis
criminante (FD):
FD = [4,6 X TP por encima del control en segundos] + bilirrubina (mg/ di) 

La bilirrubina en |xmol/l se divide entre 17 para pasarla a mg/ di.
Un FD alto >32 sugiere hepatopatía grave y un pronóstico malo.

Cirrosis alcohólica
Los síntomas se relacionan a menudo solamente con las complicaciones. Con 
frecuencia hay hepatoesplenomegalia con alteraciones de la bioquímica hepá
tica. El diagnóstico suele establecerse con US o TC y se confirma con biopsia 
si fuera necesario.
Tratamiento y pronóstico de la hepatopatía alcohólica
Todos los pacientes deben dejar de beber. Se debe administrar una in
fusión i.v. lenta (en 30 minutos) de 100 mg de tiamina en un preparado 
combinado con otras vitaminas para prevenir la aparición de encefalopatía 
de Wernicke-Korsakoff. Los efectos secundarios consisten en reacciones 
alérgicas graves.
• Hepatitis alcohólica.

• Se necesita una buena nutrición y puede que sea necesario administrarla 
a través de una sonda nasogástrica fina.

• Los corticoides mejoran el resultado en los casos graves (v. antes). La 
mortalidad es de aproximadamente el 50% cuando el TP es el doble de 
lo normal.

• S e  ha usado pentoxifileno, 400 mg 3 veces al día, un inhibidor de la 
síntesis de TNF, con una eficacia variable.

• Cirrosis alcohólica. El tratamiento es el de las complicaciones (pág. 190). 
La abstinencia alcohólica conduce a una mejora del pronóstico con una su
pervivencia del 90% a los 5 años, en comparación con el 60% en aquellos 
que continúan bebiendo. El trasplante hepático se está realizando en muchos 
pacientes que han dejado de beber.

Hepatopatía grasa no alcohólica (HGNA)_____________________
Este término se utiliza para referirse a los pacientes que tienen un hígado graso 
en los US o en la biopsia hepática y que no beben alcohol en exceso. A menudo 
se observa en pacientes obesos, en pacientes diabéticos y en aquellos con niveles 
altos de los lípidos séricos. Se emplea el término esteatohepatitis no alcohólica 
si hay indicios de inflamación en la histología hepática, además de un cambio 
graso. El pronóstico de la esteatosis por sí sola es bueno, pero algunos pacientes 
con HGNA y elevación de las aminotransferasas séricas evolucionan hacia 
una hepatopatía crónica y algunos de ellos desarrollan cirrosis y en ocasiones 

g carcinoma hepatocelular.
Tratamiento
No hay ningún tratamiento específico eficaz.
• Pérdida de peso; control estricto de la diabetes y de las concentraciones de 

lípidos.
• Las tiazolidinedionas (p. ej., pioglitazona) han demostrado efectos bene

ficiosos en el cambio graso y en la inflamación, pero los beneficios a largo 
plazo no son claros.

• Se ha usado metformina.

Hemocromatosis hereditaria (HH)
La HH es una enfermedad hereditaria frecuente caracterizada por un depósito 
excesivo de hierro en diferentes órganos, que conduce finalmente a fibrosis 
y a fracaso orgánico funcional. Se observa diabetes, artritis, hipogonadismo
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Trastornos hepáticos crónicos 6
y miocardiopatía; el color bronceado clásico de la piel es infrecuente. Hay
hepatomegalia y alteración de la bioquímica hepática.
Diagnóstico
• La concentración sérica de hierro está aumentada (>30 |xmol/l), con una 

disminución de la capacidad de captación de hierro total y una saturación 
de transferrina completa o casi completa (>60%).

• El valor sérico de la ferritina está elevado (habitualmente >500 |xg/l o 
240 nmol/1).

• Los heterocigotos pueden tener pruebas bioquímicas normales o solamente 
incrementos modestos en el hierro sérico o la ferritina sérica (habitualmente 
>400 mg/1), con una saturación de la transferrina >50%. Todos los pacientes 
y los familiares de primer grado deben someterse a un estudio de mutación 
en el gen HFE, íntimamente relacionado con la HH.

Tratamiento
• La flebotomía alarga la vida y puede revertir el daño tisular; el riesgo de 

neoplasia hepática se mantiene en caso de cirrosis y los pacientes deben 
ser monitorizados con US y determinación de a-fetoproteína sérica cada 
6 meses. Todos los pacientes se deben someter a la eliminación del exceso de 
hierro lo antes posible, con flebotomías de 500 ml (1 unidad) dos veces por 
semana hasta los 2 años, es decir, 160 unidades que contienen 250 mg de 
hierro por unidad = 40 g de hierro eliminados. Durante la flebotomía debe 
monitorizarse el nivel de hierro y ferritina en suero y el volumen corpuscular 
medio. Estos valores disminuyen solamente cuando se consume el hierro.
Se necesitan tres o cuatro flebotomías al año para prevenir la acumulación 
de hierro; esto se comprueba mediante determinación de la ferritina sérica.

• La biopsia hepática es útil para garantizar la eliminación del hierro y para 
valorar la progresión de la hepatopatía.

Enfermedad de Wilson
Es una alteración poco frecuente del metabolismo del cobre que da lugar al depósi
to de cobre en diferentes órganos, como el hígado y los ganglios basales del cerebro.
• Los niños suelen manifestar problemas hepáticos, mientras que los adultos 

jóvenes manifiestan síntomas neurológicos como temblor, disartria, movi
mientos involuntarios y, finalmente, demencia. Un signo específico es el 
anillo de Kayser-Fleischer que se desarrolla por el depósito de cobre en la 
membrana de Descemet en la córnea.

• El cuadro hepático varía desde una hepatitis aguda, que puede evolucionar 
a una insuficiencia hepática fulminante, hasta hepatitis crónica o cirrosis.

Tratamiento
¿ • El tratamiento de por vida con penicilamina, 1-1,5 g/día, es eficaz como 
íg quelante del cobre, pero debe instaurarse de forma precoz para preve- 
§ nir que los daños sean permanentes.
| • Como terapia de mantenimiento se utiliza trientina, 1,2-1,8 g/día, y acetato 

de zinc, 150 m^día.
• En los familiares debe hacerse un cribado de la mutación ATP7B.

Déficit de -antitripsina
Este déficit se asocia en ocasiones a afectación hepática, pero lo más frecuente 
es que provoque enfisema pulmonar, sobre todo en los fumadores.
• La concentración sérica de ar antitripsina es baja y en la electroforesis la mayoría 

de los pacientes presentan un fenotipo PiZZ. La biopsia hepática muestra los 
glóbulos del ácido peryódico de Schiff (PAS) en el hígado, con fibrosis y cirrosis.

• El trasplante hepático es necesario en los cuadros hepáticos crónicos graves, o
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6 Enferm edades hepáticas

Colangitis esclerosante primaria
Es un cuadro crónico secundario a inflamación fibrosante de los conductos 
biliares intrahepáticos y extrahepáticos. El 70% de los pacientes tienen asociada 
una enfermedad inflamatoria intestinal, habitualmente colitis ulcerosa. La 
colangitis esclerosante primaria es progresiva y presenta complicaciones en 
forma de episodios de colangitis bacteriana y colangiocarcinoma (20%).
• El diagnóstico está respaldado por una elevación de la fosfatasa alcalina 

sérica, por la presencia de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos positi
vos (ANCA) y por los hallazgos típicos de estenosis en la CPRE o la CPRM.

• Tratamiento. Los episodios de colangitis se tratan con antibióticos. Se ha 
usado la administración de ácido ursodesoxicólico, 250 mg 4 veces al día, 
pero el trasplante hepático es el único tratamiento comprobado.

Síndrome de Budd-Chiari
Se produce una obstrucción del flujo venoso de salida del hígado debido a la 
obstrucción de la vena hepática. Esto sucede en estados de hipercoagulabilidad 
y se manifiesta por dolor abdominal, hepatomegalia y, a veces, signos de 
insuficiencia hepática.
• Diagnóstico. Los US (con Doppler), la TC o la RM muestran anomalías del 

flujo sanguíneo en la vena hepática.
• Tratamiento. El trasplante de hígado es el tratamiento de elección para los 

casos crónicos y fulminantes.

Abscesos hepáticos________________________________________
Absceso piógeno
Estos abscesos son infrecuentes y pueden ser únicos o múltiples. La etiología es 
a menudo incierta. El microorganismo más frecuente es E. coli, pero a menudo 
la infección es mixta. Algunos pacientes presentan fiebre, temblores, anorexia, 
vómitos y dolor abdominal, mientras que otros muestran solamente malestar 
general. Los US son la prueba de imagen inicial más útil, pero la TC es diagnós
tica. Se suele intentar la punción-aspiración para obtener material para cultivo. 
El tratamiento consiste en antibióticos de amplio espectro como cefotaxima i.v.,
1 g cada 12 horas; el drenaje quirúrgico no suele ser necesario.
Absceso amebiano
Entamoeba histolytica es transportada desde el intestino al hígado, dando lugar 
a inflamación y microabscesos múltiples que pueden progresar hacia abscesos 
grandes únicos o múltiples. La prueba de fijación del complemento amebiana 
siempre es positiva.
• Tratamiento

• Metronidazol, 800 mg 3 veces al día durante 10 días.
• La punción-aspiración se lleva a cabo en los pacientes que no responden, 

en los abscesos múltiples y grandes y en los casos con abscesos en el 
lóbulo hepático izquierdo.

• Posteriormente, para eliminar las amebas del intestino, se debe adminis
trar furoato de diloxanida, 500 mg cada 8 horas durante 10 días.

FÁRMACOS E HÍGADO

• Muchos fármacos se metabolizan por enzimas hepáticas y dan lugar a 
anomalías leves de la bioquímica hepática.

• Algunos fármacos pueden provocar insuficiencia hepática aguda o hepato
patía crónica.

• La hepatotoxicidad puede ser:
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Fárm acos e hígado 6
• directa y dependiente de la dosis; es previsible (p. ej., paracetamol).
• idiosincrásica e independiente de la dosis (tabla 6.3): hipersensibilidad; 

metabólica, debida a alteración de la eliminación del fármaco o por au
mento de metabolitos tóxicos (p. ej., ketoconazol).

La «previsibilidad» de los fármacos para provocar daños puede verse afectada 
por episodios metabólicos que preceden a su ingesta. Por ejemplo, los alcohóli
cos crónicos pueden volverse sensibles a desarrollar afectación hepática debido 
a los efectos inductores enzimáticos del alcohol, o los pacientes enfermos o 
en inanición pueden volverse sensibles debido al agotamiento del glutatión 
hepático producido por el ayuno. Otros muchos factores, como el entorno o los 
efectos genéticos, pueden estar implicados en la «susceptibilidad» de ciertos 
pacientes a determinados fármacos.
• La incidencia es de 14 por cada 100.000 habitantes, con una mortalidad 

del 6 %.
• Es la causa más frecuente de insuficiencia hepática aguda en EE.UU.
• Se realiza trasplante hepático.
Nota. A  En cualquier paciente con insuficiencia hepática, preguntar SIEMPRE por 
los fármacos que toma (con receta o sin receta).

Afectación hepática
En la tabla 6.3 se muestra el daño hepático producido por diferentes fármacos.
El diagnóstico de estos cuadros suele ser por exclusión del resto de causas.
• La mayoría de las reacciones se producen en los 3 primeros meses de haber 

iniciado el fármaco.
• Es obligatoria la monitorización de la bioquímica hepática en los pacientes 

sometidos a un tratamiento de larga duración, como el antituberculoso.
• Si se sospecha que un fármaco es la causa del daño hepático se deberá sus

pender inmediatamente.
• La biopsia hepática tiene un valor limitado para la confirmación diagnóstica, 

pero en ocasiones puede observarse eosinofilia hepática o granulomas.
• En ocasiones es preciso llevar a cabo una prueba de provocación diagnóstica 

con dosis subterapéuticas del fármaco una vez que la bioquímica hepática 
ha vuelto a la normalidad para confirmar el diagnóstico.

Fármacos concretos
• Paracetamol. A dosis altas produce necrosis de hepatocitos. Cuando se 

ingiere a dosis pequeñas, la mayoría se conjuga con sulfato y glucurónido y 
el resto es metabolizado por enzimas microsomales para generar derivados 
tóxicos que son inmediatamente desactivados mediante conjugación con 
glutatión. Si se ingieren dosis mayores, la vía anterior se satura y el derivado

2 tóxico se genera a un ritmo más rápido. Una vez que se agota el glutatión, se 
acumulan grandes cantidades de metabolitos tóxicos que se unen irreversi- 

§ blemente a las membranas de los hepatocitos.
« • Halotano y otros anestésicos líquidos volátiles. El halotano produce 

hepatitis en pacientes sometidos a exposiciones repetidas. Parece que el 
mecanismo es una reacción de hipersensibilidad. Aproximadamente a los 
10 días después de una segunda anestesia con halotano o en las exposiciones 
siguientes aparece un cuadro de fiebre inexplicada seguida de ictericia, 
habitualmente con un cuadro hepático. La mayoría de los pacientes se 
recuperan espontáneamente, pero en los casos graves la mortalidad es 
elevada. No hay secuelas crónicas. Tanto el sevoflurano como el isoflurano 
pueden provocar hepatoxicidad en individuos sensibilizados a anestésicos 
halogenados, pero el riesgo es menor que con halotano y remoto con des- s; 
flurano.
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6 Enfermedades hepáticas

Tabla 6.3 Daño hepático producido por algunos fármacos

Tipos de daño hepático Fármacos
Necrosis de zona 3 Setas de la familia Amanita

Tetracloruro de carbono
Cocaína
Paracetamol
Piroxicam
Salicilatos

Necrosis de zona 1 Sulfato ferroso
Grasa microvesicular Inhibidores de la transcriptasa inversa nucleósidos

Valproato sódico
Tetraciclinas

Esteatohepatitis Amiodarona
Nifedipino
Estrógenos sintéticos 
Tamoxifeno

Fibrosis Arsénico 
Maraviroc 
Metotrexato 
Otros citotóxicos 
Retinoides 
Vitamina A

Vasculares
Dilatación sinusoidal Esferoides anabolizantes 

Anticonceptivos orales
Peliosis hepática Esferoides anabolizantes (p. ej. danazol) 

Azatioprina
Anticonceptivos orales

Venooclusivos Citotóxicos: ciclofosfamida 
Alcaloides tipo pirrolizidina (Senecio 
en té de arbusto)

Hepatitis aguda Atenolol
Clonazepam
Citotóxicos
Disulfiram
Enalapril
Isoniazida
Ketoconazol
Metildopa
Nevirapina
Niacina
Paracetamol (sobredosis)
Paroxetina
Pirazinamida
Rifampicina
Ritonavir
Vastatinas
Valproato
Verapamilo
Anestésicos líquidos volátiles (p. ej., halotano)

198

http://booksmedicos.org


© 
El

se
vi

er
. F

ot
oc

op
ia

r 
sin 

au
tc

Fármacos e hígado 6
^Tabla 6.3 (cont.)

Tipos de daño hepático Fármacos
Hepatitis crónica Fenofibrato

Infliximab (autoinmune) 
Isoniazida 
Metildopa 
Nitrofurantoína

Hipersensibilidad
general

Alopurinol
Antiepilépticos (p. ej., fenitoína) 
Antitiroideos (p. ej., carbimazol, 
propiltiouracilo)
Diltiazem
AINE (p. ej., diclofenaco, salicilatos) 
Penicilinas (p. ej., amoxicilina, ampicilina, 
amoxicilina/clavulánico, flucloxacilina) 
Quinina (p. ej., quinidina)
Sulfamidas (p. ej., cotrimoxazol, fansidar, 
sulfasalazina)

Colestasis canalicular Azatioprina
Clorpromazina
Ciclosporina
Cimetidina/ranitidina
Eritromicina
Haloperidol
Imipramina
Nitrofurantoína
Antidiabéticos orales
Hormonas sexuales

Barro biliar Ceftriaxona
Colangitis esclerosante Infusión arterial hepática de 5-fluoracilo
Tumores hepáticos Comprimidos con contenido hormonal alto 

(adenomas)
Carcinoma
hepatocelular

Danazol
Anticonceptivos orales

¿ •  Compuestos esteroideos. La colestasis se debe a estrógenos naturales o sin- 
H téticos, como la metiltestosterona. Estos fármacos interfieren en el flujo biliar 
§ canalicular al bloquear los transportadores canaliculares (MRP2 y MDR3) 

y provocan una colestasis pura. La colestasis es inusual con los anticoncepti
vos orales porque la dosis utilizada es baja. Sin embargo, los anticonceptivos 
se asocian a una mayor incidencia de litiasis biliar, adenomas hepáticos (rara 
vez CHC), síndrome de Budd-Chiari y peliosis hepática. Este último cuadro, 
que también aparece con esferoides anabolizantes, consiste en dilatación de 
los sinusoides hepáticos para formar lagos llenos de sangre.

•  Fenotiazinas. Las fenotiazinas (p. ej., clorpromazina) pueden producir un 
cuadro colestásico debido a una reacción de hipersensibilidad. Esto sucede 
en el 1 % de los pacientes, habitualmente en las 4 primeras semanas de 
comenzar a tomar el fármaco. Se asocian típicamente a fiebre y eosinofilia. 
La recuperación se produce al suspender el fármaco.
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6 Enfermedades hepáticas

•  Quimioterapia antituberculosa. La isoniazida produce elevación de amino- 
transferasas en el 10-20% de los pacientes. En un porcentaje menor aparece 
necrosis hepática con ictericia. La hepatotoxicidad de la isoniazida está 
relacionada con sus metabolitos y depende del estado acetilador. La rifam
picina produce una hepatitis, habitualmente en las 3 primeras semanas 
del tratamiento farmacológico, sobre todo en pacientes con dosis altas. La 
pirazinamida produce alteraciones en la bioquímica hepática y, en raras 
ocasiones, necrosis de hepatocitos.

•  Amiodarona. Da lugar a esteatohepatitis histológica e insuficiencia hepática 
si no se suspende el fármaco a tiempo.

•  Valproato sódico. Da lugar a lesión mitocondrial con esteatosis microvesi- 
cular. Como antídoto debe usarse carnitina i.v.

Prescripción farm acológica en los pacientes con hepatopatía
El metabolismo de los fármacos está alterado en la hepatopatía grave (con 
ictericia y ascitis), ya que la eliminación de muchos fármacos depende del 
flujo sanguíneo hepático y de la integridad del hepatocito. Así pues, el efecto 
de los fármacos se prolonga generalmente por la afectación hepática y también 
por la colestasis. Esto se acentúa aún más en las derivaciones portosistémicas, 
que disminuyen la extracción de primer paso de los fármacos. Con la hipo- 
proteinemia hay una disminución de la unión a proteínas de ciertos fármacos 
y la bilirrubina compite con muchos fármacos para unirse a la albúmina sérica. 
En los pacientes con encefalopatía portosistémica hay que tener cuidado al 
prescribir fármacos con acción depresora central.
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APROXIM ACIÓN AL PACIENTE

La anemia está presente cuando los niveles sanguíneos de hemoglobina (Hb) 
son inferiores a 11,5 g/ di en mujeres y 13,5 g/ di en varones (los intervalos de 
valores de referencia varían entre los diferentes laboratorios). Generalmente se 
acompaña de una disminución del recuento de hematíes y del hematocrito (Hto). 
Sin embargo, un aumento del volumen plasmático (p. ej., en la esplenomegalia 
masiva) produce unos niveles bajos de Hb con un recuento de hematíes normal. 

Manifestaciones clínicas
•  Los síntomas habitualmente son inespecíficos y varían de acuerdo a la 

velocidad de instauración y la gravedad de la anemia. Cuando la reducción 
de los niveles de Hb se produce de forma lenta, los síntomas son mínimos, 
ya que hay tiempo para que se ponga en marcha la compensación hemo- 
dinámica. La anemia grave (p. ej., Hb inferior a 8 g/di) produce sensación 
de cansancio, de mareo leve y disnea; en los pacientes con ateromatosis se 
puede producir angina y claudicación intermitente. Cuando la instauración 
es rápida, la anemia con hipovolemia produce síncope, taquicardia y tras
tornos visuales debidos a la anoxia.

•  En la exploración física se encuentra palidez, taquicardia y un soplo sis- 
tólico. La aparición de otros signos es característica de cada tipo de anemia.

Pruebas complementarias
•  Hemograma y frotis de sangre. La hemoglobina y el volumen corpuscular 

medio (VCM) son útiles para definir el tipo de anemia (fig. 7.1). El índice de 
distribución eritrocitaria (IDE) es la relación entre el tamaño de los hematíes 
dividido por el VCM, y es útil en el diagnóstico diferencial de la microcitosis, 
pero no de la macrocitosis. En los pacientes con anemia microcítica, un IDE 
elevado indicaría una deficiencia de hierro y un IDE normal sería indicativo 
de talasemia. El recuento de leucocitos y el recuento de plaquetas también 
pueden ser de utilidad en el diagnóstico diferencial. El frotis de sangre 
periférica muestra la morfología de los hematíes (anisocitosis = varia
ción en el tamaño; poiquilocitosis = variación en la forma). El recuento de
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Aspecto de 
los eritrocitos

Indices

Aspecto de la 
médula ósea

Diagnóstico

Células pequeñas 
(microcitos)

Células grandes 
(macrocitos) Células de tamaño normal

i
VCM bajo (<80 fl)

1
Ferropenia 
Talasemia 
Anemia de 

enfermedades 
crónicas 

Anemia 
sideroblástica

i
VCM alto
(>96 fl)

i
Megaloblástica Normoblástica

E
Déficit de vitamina Alcohol
B12 o de folato |  Aumento de

reticulocitos
(p. ej., hemolisis,

hemorragia)
Enfermedad hepática
Hipotiroidismo
Fármacos
(p. ej., azatioprina)

r
VCM normal

Hemorragia aguda 
Anemia de enfermedades 

crónicas
Enfermedades renales 
crónicas

Enfermedades reumáticas 
autoinmunes 

Infiltración/fibrosis 
de la médula ósea 

Enfermedades endocrinas 
Anemias hemoliticas

Fig. 7.1 Clasificación de las anemias. VCM, volumen corpuscular medio.
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Anemias microciticasm

reticulocitos refleja la actividad de los eritrocitos en la médula ósea; existiría 
un recuento elevado tras hemorragia o hemolisis y durante la respuesta 
al tratamiento con hematínicos. Existe una disminución del recuento de 
reticulocitos en la insuficiencia medular y en el déficit de hematínicos.

•  Pruebas adicionales. Para confirmar el diagnóstico puede ser necesario 
realizar otras pruebas, como ferritina, estudios de hierro, vitamina Bi2 sérica, 
folato eritrocitario, electroforesis de Hb o niveles de glucosa-6-fosfato des- 
hidrogenasa (G6PD).

•  Biopsia de médula ósea. No es necesaria en el caso de deficiencias hematíni- 
cas simples, pero puede ser útil para la evaluación de los depósitos de hierro 
y de la eritropoyesis. El estudio de médula ósea está indicado cuando a partir 
del hemograma y del frotis de sangre periférica se sospecha fallo o infiltración 
de la médula ósea (p. ej., mielodisplasia, anemia aplásica, leucemia aguda).

ANEMIAS M ICRO CÍTICAS  

Anemia ferropénica
En los países desarrollados, las pérdidas de sangre menstruales o el aumento 
de los requerimientos de hierro durante el embarazo y la lactancia constituyen 
una causa frecuente en mujeres jóvenes. En los varones y en las mujeres pos- 
menopáusicas sin signos evidentes de sangrado, la causa más frecuente es la 
pérdida de sangre oculta por el tracto gastrointestinal. También puede producirse 
una malabsorción de hierro (p. ej., en la enfermedad celíaca), aunque el déficit 
dietético es relativamente poco frecuente. Sin embargo, en los países en vías de 
desarrollo son factores importantes la dieta inadecuada asociada a la pobreza, el 
vegetarianismo y las infecciones parasitarias. Globalmente, la causa más frecuente 
es la pérdida de sangre gastrointestinal en la infección por helmintos.
Pruebas complementarias
•  Hemograma. Los hematíes son microcíticos (VCM <80 fl) e hipocrómicos 

(hemoglobina corpuscular media (HCM) <27 pg).
•  Frotis de sangre periférica. Existe poiquilocitosis y anisocitosis (fig. 7.2). 

Se observan codocitos o células diana.

Fig. 7.2 Células microciticas hipocrómicas (flecha) en un frotis de sangre.
Se observa poiquilocitosis (variación en forma) y anisocitosis (variación en tamaño).
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•  Estudios del metabolismo del hierro. Los niveles séricos de ferritina bajos 
(intervalo de referencia típico: en varones, 11,6-144 nmol/1 [30-300 |xg/l]; en 
mujeres, 5,8-96 nmol/1 [15-200 |xg/l]) son diagnósticos de déficit de hierro no 
complicado, aunque, puesto que es una proteína de fase aguda, una ferritina 
sérica normal o incluso elevada no excluye el diagnóstico. El hierro sérico 
suele estar bajo y la capacidad total de fijación del hierro aumentada (estos 
marcadores son indicadores poco fiables de los depósitos de hierro). También 
existe un aumento de los niveles séricos de receptores solubles de transíerrina.

•  Examen de médula ósea. No está indicada salvo que las otras pruebas no 
hayan sido útiles (p. ej., ferritina normal o elevada en pacientes con procesos 
inflamatorios) o se sospechen causas coexistentes de anemia. La tinción de 
un aspirado de médula ósea con reactivo de Perls mostrará la ausencia 
de depósitos de hierro.

•  Otras pruebas. Según la anamnesis y la exploración física puede estar indicado 
realizar exploraciones del tracto gastrointestinal (pág. 155) en busca de causas 
de sangrado o de neoplasias ocultas, o derivación a ginecología por menorragia.

Tratamiento
Es fundamental la identificación y el tratamiento de la causa subyacente. Se
debe administrar hierro oral para corregir la anemia y normalizar los depósitos.
•  Hierro oral. El sulfato ferroso, 200 mg 3 veces al día (180 mg de hierro 

ferroso en total), se administra preferentemente antes de las comidas con el 
estómago vacío. Es habitual un aumento de los niveles de Hb de 1 g/di por 
semana, y se suele observar un aumento de los reticulocitos a los 7 días. La 
absorción es relativamente poco eficiente, aunque se puede mejorar tomando 
los suplementos de hierro junto con una fuente de ácido ascórbico (p. ej., 
zumo de naranja recién exprimido).
• Los efectos secundarios son muy frecuentes y consisten en náuseas, ca

lambres abdominales, diarrea o estreñimiento; así pues, el cumplimiento 
puede representar un problema. Los efectos secundarios pueden mejorar 
reduciendo la frecuencia o tomando el hierro con los alimentos.

• El gluconato ferroso se puede prescribir como alternativa al sulfato 
ferroso, 300 mg 2 veces al día; tiene menos efectos secundarios pero una 
respuesta más lenta (contiene menos hierro elemento, 70 mg/día).

No se recomiendan los compuestos de liberación mantenida o con 
recubrimiento entérico, ya que son más caros y se absorben mal.

• El tratamiento se debe continuar incluso después de que se haya conse
guido la corrección de los niveles de Hb para garantizar que se rellenan 
de forma adecuada los depósitos de hierro (habitualmente 6 meses). Entre 
las causas frecuentes de falta de respuesta al tratamiento con hierro oral 
se encuentra el bajo cumplimiento, la hemorragia activa o el diagnóstico 
incorrecto (p. ej., rasgo talasémico).

•  Hierro parenteral. Sólo estaría indicado cuando fracasa el tratamiento oral, 
debido a intolerancia al hierro, en los pacientes con malabsorción grave o 
cuando es precisa una reposición rápida de los depósitos de hierro, como en 
el embarazo. Aunque la reposición de los depósitos se produce de forma más 
rápida que con el hierro por vía oral, los niveles de hemoglobina aumentan 
a la misma velocidad. Los preparados que están disponibles son el hierro 
sucrosa (i.v.) y el hierro dextrano (i.v. o i.m.). La dosis depende del déficit de 
hierro y del peso corporal (se debe consultar la ficha técnica de cada producto).
• Anafilaxia. Nota: el tratamiento con hierro parenteral puede dar lugar a 

una reacción anafiláctica (v. cap. 20, pág. 712), por lo que se debe adminis
trar una pequeña dosis de prueba 1 hora antes de la infusión. Se debe 
disponer de equipos y fármacos adecuados para reanimación cardiopul- 
monar, como adrenalina (epinefrina).
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Este grupo de anemias hereditarias se caracteriza por la precipitación del exceso 
de cadenas de globina en los hematíes (y sus precursores) como resultado de un 
desequilibrio de la producción de cadenas de globina a o (3 (normalmente 1:1). Esto 
da lugar a una eritropoyesis ineficaz y a hemolisis de hematíes maduros. La pre- 
valencia es alta en partes de Africa, el Mediterráneo, Oriente Medio, India y Asia. 
a-Talasemia
La a-talasemia está producida por deleciones o mutaciones en uno o más de 
los cuatro genes de la a-globina (dos genes en cada copia del cromosoma 16), 
que da lugar a un exceso de cadenas de ^-globina. La deleción de un gen da 
lugar a una a-talasemia silente, que no suele tener repercusión clínica, y los 
estudios hematológicos suelen ser normales. La deleción de dos genes da lugar 
al rasgo de a-talasemia (microcitosis con o sin anemia leve pero con niveles 
séricos normales de hierro y ferritina). La hemoglobinopatía H (HbH) está 
producida por una deleción de tres genes de la a-globina y se caracteriza por 
una anemia hemolítica moderada (Hb 7-10 g/ di) y esplenomegalia. Es poco 
frecuente que se precisen transfusiones regulares, pero se puede producir una 
exacerbación de la hemolisis con el uso de fármacos oxidantes, como en el 
déficit de G6PD (pág. 218), y debe administrarse ácido fólico durante todo 
el embarazo. Cuando existe una deleción de los cuatro genes de la a-globi- 
na (Hb Barts), existe una ausencia completa de producción de Hb normal, lo 
que es incompatible con la vida extrauterina (hidrops fetal).
• El diagnóstico se realiza mediante análisis de la a-globina en caso necesario 

(p. ej., consejo genético previo al embarazo), ya que el análisis de Hb por cro
matografía líquida de alta eficacia (HPLC) y la electroforesis son normales.

• El consejo genético es obligatorio en los individuos con rasgo de a-talasemia 
y hemoglobinopatía H antes del embarazo.

p-Talasemia
Existe una disminución ((3+-talasemia) o ausencia ((B°-thalassaemia) de la pro
ducción de p-globina debido a anomalías en uno o los dos genes de la (3-globina, 
lo que da lugar a la precipitación del exceso de cadenas de a-globina.

• Talasemia menor (rasgo talasémico). Éste es el estado de portador 
heterocigoto asintomático, asociado con una anemia microcítica hipo- 
crómica leve con VCM y HCM bajos; puede confundirse con el déficit 
de hierro, pero el IDE es normal. Los depósitos de hierro son normales, 
por lo que no se debe administrar hierro.

• Talasemia intermedia. La talasemia intermedia se asocia a una anemia 
moderada (Hb 7-10 g/ di), pero los pacientes rara vez precisan trans
fusiones continuas. Puede observarse esplenomegalia, deformidades

2  óseas y úlceras en las piernas.
-§ • Talasemia mayor. En la talasemia mayor, los dos genes de la (3-globina 
| están muy alterados, con presencia de hematopoyesis extramedular que
c da lugar a hepatoesplenomegalia y expansión ósea; esta última produce la

típica facies de la talasemia. La enfermedad aparece en la infancia precoz 
y da lugar a una anemia grave dependiente de transfusiones.

•  Pruebas complementarias
• Hemograma: anemia hipocrómica microcítica. Pruebas del metabolismo 

del hierro normales. IDE normal.
• Electroforesis o cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) de la Hb: 

tHbA2 y/oTHbF.
•  Tratamiento de la talasemia mayor

• Se precisa una transfusión de hematíes cada 2-4 semanas para suprimir la ~ 
eritropoyesis ineficaz y fomentar el crecimiento y desarrollo normal durante

Anemias microciticas

Talasemias
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la infancia. Se determina una Hb «umbral» de alrededor de 9,5 g/ di, lo que 
disminuye la tasa de sobrecarga transfusional de hierro (hemosiderosis 
postransfusional) asociada con los antiguos regímenes de hipertransfusión.

• El tratamiento con quelantes del hierro es esencial para reducir el 
daño de las glándulas endocrinas, el hígado, el páncreas y el miocardio 
producido por la hemosiderosis transfusional.
a) Se administra deferoxamina, 20-50 mg/kg mediante infusión s.c. du

rante 8-12 horas 3-7 noches por semana, para quelar el exceso de hierro 
que se excreta por la orina y las heces. El cumplimiento suele representar 
un problema, especialmente en los pacientes más jóvenes, por lo que, 
de forma alternativa, se pueden administrar hasta 2  g de deferoxami
na i.v. junto con cada unidad de sangre transfundida (a través de una vía 
i.v. diferente pero utilizando el mismo catéter). Se suelen producir reac
ciones locales; éstas se pueden mejorar añadiendo 2 mg de hidrocortisona 
a la bolsa de infusión. La administración de 200 m^día de ácido ascórbico 
aumenta la excreción urinaria de hierro en respuesta a la deferoxamina; 
no obstante, no se debe tomar con alimentos, ya que también aumenta 
la absorción del hierro. Las complicaciones a largo plazo del tratamiento 
con deferoxamina son cataratas, lesión de la retina, sordera neuronal e 
infecciones (p. ej., por Yersinia enterocolitica). La eficacia del tratamiento 
de quelación del hierro se debe evaluar de forma periódica mediante 
la determinación de la ferritina sérica o de los depósitos hepáticos de 
hierro. Se deben realizar evaluaciones de la agudeza visual y de la audi
ción antes de iniciar un tratamiento a largo plazo y a intervalos de 3 me
ses durante el tratamiento. Se debe advertir a los pacientes de que la 
deferoxamina puede dar coloración marronácea a la orina.

b) El deferasirox (10-30 mg/kg/día) y la deferiprona (25 mg/kg 3 veces al 
día) son fármacos quelantes del hierro orales que se pueden utilizar en los 
pacientes con talasemia mayor que no toleran la deferoxamina. Estos 
fármacos orales se toleran bien si se toman disueltos en agua o zumos. Han 
de evitarse en el embarazo; la deferiprona está contraindicada, ya que es 
teratogénica, y se debe aconsejar a las mujeres en edad fértil que utilicen 
métodos anticonceptivos adecuados. Con la deferiprona también se han 
comunicado casos de neutropenia y de lesión hepática inducida por el 
fármaco, por lo que no se recomienda como tratamiento de primera línea.

• La suplementación a largo plazo con ácido fólico es necesaria, al igual 
que en todas las patologías hemolíticas crónicas (5 mg/día v.o.).

• La esplenectomía está indicada en los pacientes de más de 6 años cuando 
existe un incremento progresivo en la necesidad de transfusiones (existe 
un riesgo inaceptablemente alto de sepsis asociada a la esplenectomía en 
el grupo de menores de 6 años). El bazo es el lugar principal de la hemo
lisis extravascular. Véase en el cuadro 7.1 el manejo tras esplenectomía.

• El trasplante de células madre (TCM) es una opción para los pacientes 
jóvenes con un donante hermano HLA-compatible, pero la mortalidad 
aumenta con la edad debido a la sobrecarga de hierro y la disfunción 
hepática y a la aloinmunización progresiva por las transfusiones múltiples 
(aumenta el riesgo de rechazo del injerto).

ANEMIA DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

Es frecuente que se presente una anemia normocítica normocrómica asociada a 
cuadros inflamatorios e infecciosas crónicas (p. ej., artritis reumatoide, neoplasias, 
TB). La patogenia exacta es multifactorial y entre los factores que contribuyen 
están un fracaso del uso de hierro mediado por citocinas durante la eritropoyesis
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Anemias macrociticas

Cuadro 7.1 Profilaxis de las infecciones tras esplenectomía o disfunción 
esplénica

Vacunar 2-3 semanas antes de la esplenectomía electiva y registrar 
de forma clara las vacunaciones en la historia clínica del paciente:
• Vacuna de polisacáridos neumocócicos no conjugados 23-valente, 

repetida cada 5 años
• Vacuna de conjugado meningocócico del grupo C
• Vacuna de la gripe anual
• Vacuna contra Haemophilus influenzae tipo b (Hib)
• Penicilina V, 500 mg cada 12 horas a largo plazo (o eritromicina)
• Vacuna contra polisacárido antimeningocócico ACWY para viajeros 

que van a África/Arabia Saudí (p. ej., durante las peregrinaciones
a Hajj y Umrah)

y niveles elevados de hepcidina, que destruye la ferroportina, limitando la 
absorción del hierro en las células intestinales. Se produce una disminución de 
la supervivencia de los eritrocitos y existe una respuesta inapropiadamente baja 
de eritropoyetina en relación con el nivel de anemia. El VCM puede ser normal o 
bajo en la enfermedad de larga duración (semejando una deficiencia de hierro). 
La ferritina sérica suele estar normal o elevada debido al proceso inflamatorio. 
Hay hierro en la médula ósea, pero no en los eritroblastos en desarrollo. 
Tratamiento
Dirigido al trastorno subyacente (p. ej., tratam iento con antibióticos 
de la infección). En los casos de anemia sintomática puede ser necesaria la trans
fusión de eritrocitos. Aunque los pacientes no responden al hierro oral, se debe 
identificar y tratar el déficit de hierro con hierro parenteral (pág. 204). También 
se utiliza tratamiento con eritropoyetina recombinante a dosis relativamente 
altas (p. ej., 150-300 U/kg s.c. tres veces por semana en la artritis reumatoide 
o por vía i.v. en las nefropatías crónicas). Otra alternativa es la eritropoyetina 
pegilada (PEG), que se administra una vez cada 2 semanas.

Anemias sideroblásticas
Las anemias sideroblásticas son trastornos poco frecuentes del metabolismo 
del hierro que se caracterizan por anemia refractaria, con exceso de hierro 
y sideroblastos en anillo en la médula ósea.

Causas
Las causas pueden ser hereditarias y adquiridas, Entre las causas adquiridas están 
fármacos, como antituberculosos (isoniazida, pirazinamida, cicloserina), cloranfe- 
nicol, D-penicilamina, progesterona; alcoholismo; toxicidad por plomo; trastornos 
mielodisplásicos; artritis reumatoide, y anemias megaloblásticas y hemolíticas. 
Tratamiento
Algunas anemias sideroblásticas hereditarias responden al tratamiento con 
piridoxina v.o., 100-400 mg/ día en dosis divididas. En las anemias sideroblás
ticas adquiridas se debe tratar la causa subyacente siempre que sea posible.

ANEMIAS M ACROCÍTICAS  

Anemia megaloblástica
La alteración de la síntesis de ADN da como resultado anomalías morfológicas 
de los precursores eritrocitarios que se caracterizan por retraso en la maduración
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nuclear (asincronía nucleo-citoplasmática). Se afectan todas las líneas celulares 
hematopoyéticas (y otras células de división rápida), y en los casos graves puede 
existir pancitopenia (es decir, anemia, leucopenia y trombocitopenia). Las causas 
son predominantemente las que producen deficiencias de vitamina B12 y de 
folato, aunque algunos fármacos (azatioprina, hidroxicarbamida, zidovudina), 
la mielodisplasia y algunas deficiencias enzimáticas raras que afectan a la síntesis 
de ADN (p. ej., aciduria orótica) también pueden producir macrocitosis y anemia.
• El défic it de ácido fó lico  se instaura en el plazo de algunos meses, mientras 

que el déficit de vitamina Bi2 tarda años en desarrollarse, ya que esta vitamina se 
almacena en el hígado. El déficit de folato se debe a una ingesta inadecuada 
(edad avanzada, abuso de alcohol), aumento de utilización (embarazo, anemia 
hemolítica), malabsorción (p. ej., enfermedad celíaca) y tratamientos farmaco
lógicos (antiepilépticos, trimetoprima, anticonceptivos orales, metotrexato, sul- 
fasalazina, pirimetamina), que pueden interferir en el metabolismo del folato.

• El défic it de vitamina B12 puede estar producido por un fallo de la producción 
del factor intrínseco en el estómago (anemia perniciosa, posgastrectomía), 
malabsorción (insuficiencia pancreática, sobrecrecimiento bacteriano), lesiones 
ileales que conducen a una malabsorción de Bi2 (ileítis; p. ej., enfermedad 
inflamatoria intestinal) y difilobotriosis (p. ej., Diphyllobothrium latum). Los 
veganos no consumen productos animales y pueden presentar una deficiencia 
de B12, pero responden bien a los suplementos con vitamina Bi2 v.o.

Manifestaciones clínicas
En la anemia perniciosa la caída de Hb puede ser insidiosa y puede no ser 
sintomática hasta que la anemia es grave. Cuando los niveles séricos de vi
tamina Bi2 son muy bajos (p. ej., <60 ng/1 [50 pmol/1]) se pueden producir 
complicaciones neurológicas (p. ej., parestesias simétricas en los dedos de las 
manos y los pies, pérdida precoz de la sensibilidad vibratoria y propioceptiva). 
En muy raras ocasiones se pueden observar manifestaciones neurológicas en 
ausencia de una anemia importante.

Si no se corrige la deficiencia de Bi2, se puede desarrollar una degeneración 
combinada subaguda de la médula espinal (lesión combinada de la médula 
espinal y de nervios periféricos). La anemia perniciosa se asocia con frecuencia 
a otras enfermedades autoinmunes (p. ej., hipotiroidismo). El déficit de folato 
no se asocia a problemas neurológicos.

Pruebas complementarias
• Hemograma. Muestra una anemia macrocítica con anisocitosis, poiqui- 

locitosis y neutrófilos hipersegmentados (fig. 7.3). También puede existir 
leucopenia y trombocitopenia.

• Vitamina B12 sérica y fo lato  eritrocitario. Se deben solicitar niveles antes de 
iniciar el tratamiento. El folato eritrocitario es una valoración más precisa de los 
depósitos corporales que el folato sérico (que refleja la ingesta reciente).

•  Otras pruebas diagnósticas
• Los autoanticuerpos séricos contra el factor intrínseco son específicos de 

la anemia perniciosa, pero sólo se encuentran en el 50% de los casos. Los 
anticuerpos contra células parietales son menos específicos, pero están 
presentes en el 90% de los casos. En el déficit de vitamina B12 se encuentran 
niveles séricos elevados de ácido metilmalónico y de homocisteína (HQ. En 
el déficit de folatos existe una elevación aislada de HC. En algunas ocasiones 
estará indicada una biopsia de la médula ósea para el diagnóstico diferencial 
de mielodisplasia o neoplasias (p. ej., leucemia mieloide crónica [LMC]).

• Estudios gastrointestinales para descartar enfermedad celíaca (pág. 156) 
y pruebas de imagen para descartar enfermedad inflamatoria intestinal 
(pág. 159). Si existen síntomas gástricos se debe realizar una endoscopia.
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Fig. 7.3 Macrocitos y un neutrófilo hipersegmentado (flecha) en un frotis de sangre 
periférica.

La prueba de Schilling para investigar la absorción de Bi2 ya no está dis
ponible de forma sistemática.

Tratamiento
En la anemia crónica compensada se deben evitar las transfusiones (hay un ma
yor riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva, especialmente en los pacientes 
ancianos). Puede ser necesaria la administración concomitante de vitamina Bi2 
y ácido fólico en los pacientes muy graves mientras se esperan los resultados 
de las pruebas diagnósticas.
•  Déficit de vitam ina B12. Se administra hidroxicobalamina i.m., 1 mg cada 

3-4 días, hasta una dosis total de 5-6 mg. Posteriormente, es necesario el 
tratamiento con 1 mg i.m. cada 3 meses de por vida. Se puede observar una 
mejora clínica a las 48 horas, y un pico de reticulocitosis a los 5-7 días. Al inicio 
del tratamiento se puede producir hipopotasemia y ferropenia, por lo que se 
deben monitorizar los niveles de potasio sérico. La vitamina B12 v.o. se absorbe 
por difusión pasiva (1-2 %) en ausencia de factor intrínseco, por lo que una 
dosis diaria de 2 mg puede ser suficiente como tratamiento de mantenimiento 
en determinados pacientes con buena adherencia al tratamiento.

• Déficit de folato. En los pacientes con déficit de ácido fólico está indicado un 
tratamiento con 5 mg/ día de ácido fólico v.o. durante al menos 4 meses para res
taurar los depósitos. En el embarazo todas las mujeres deben tomar 400 |xg/ día 
de ácido fólico durante al menos 3 meses antes de la concepción hasta el 
final del primer trimestre, excepto en los casos en los que se demuestre una 
deficiencia franca de ácido fólico (en cuyo caso estará indicado un tratamiento 
a dosis plenas). Nota: salvo que se sepa que los niveles séricos de vitamina Bx2 
son normales, no se deben administrar nunca suplementos aislados de ácido 
fólico a los pacientes con anemia megaloblástica (existe riesgo de precipitar 
una degeneración subaguda combinada de la médula espinal).

Otras anemias macrocíticas
Se observa macrocitosis en sangre periférica con una médula ósea normoblás- 
tica en el abuso de alcohol, en enfermedades hepáticas, el hipotiroidismo, la s; 
reticulocitosis, con algunos fármacos (p. ej., azatioprina) y en la anemia aplásica.
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Enfermedades hematológicas 

ANEMIA APLÁSICA

La anemia aplásica se define como una pancitopenia con ausencia virtual de reticu- 
locitos e hipocelularidad (aplasia) de la médula ósea. Entre las causas de aplasia se 
incluyen fármacos, como antineoplásicos (busulfán, doxorubicina), cloranfenicol, 
penicilamina, carbamazepina, fenitoína, sustancias químicas (p. ej., benceno), insec
ticidas, radiaciones ionizantes, virus (p. ej., hepatitis, VEB, VIH, eritrovirus B19 [antes 
parvovirus B19]), TB, hemoglobinuria paroxística nocturna, mielodisplasia y enfer
medades primarias de la médula ósea (p. ej., leucemia, mieloma, mielofibrosis). 
Manifestaciones clínicas y de laboratorio
Los síntomas consisten en anemia, hemorragias e infecciones (especialmente en 
la boca). Para diferenciar la anemia aplásica de otras causas de pancitopenia y 
de insuficiencia de la médula ósea, está indicada la realización de una biopsia 
con trefina de la médula ósea, que de forma característica mostrará hipocelula
ridad con aumento de espacios adiposos. Las pruebas diagnósticas posteriores 
deberían ir dirigidas a identificar las causas secundarias.
Tratamiento
En las anemias aplásicas secundarias se debe intentar eliminar la causa, si es 
posible. Se debe remitir a los pacientes a un centro especializado lo antes posible 
para confirmar el diagnóstico y guiar el tratamiento posterior.
•  Tratamiento de soporte. Esta es la parte fundamental del tratamiento, mien

tras se espera la recuperación de la médula ósea (incluyendo medidas estrictas 
para evitar las infecciones). Es esencial tratar rápidamente las infecciones con 
antibióticos parenterales de amplio espectro, como en el caso de los pacientes 
neutropénicos (pág. 263). Se debe intentar minimizar el uso de transfusiones 
de hematíes y de plaquetas (pág. 233, umbrales para transfusión de plaquetas) 
cuando se está considerando el TCM, ya que la aloinmunización por productos 
de sangre de donantes aumenta el riesgo de rechazo del injerto.

•  TCM. Es el tratamiento de elección en los pacientes jóvenes con enfermedad 
grave (caracterizada por la presencia de dos o más de los siguientes: neu- 
trófilos <0,5 X 109/1, plaquetas <20 X 109/1/ reticulocitos <40 X 109/1) y un 
donante hermano HLA-idéntico. En el caso de los pacientes elegibles (edad 
<40 años), se debe iniciar la búsqueda de un donante en cuanto se haya rea
lizado el diagnóstico. La supervivencia a largo plazo y la recuperación del 
recuento hemático a la normalidad se produce en el 75-90% de los pacientes 
que tienen un donante hermano. Los resultados con el TCM de un donante 
no relacionado son peores (supervivencia a los 5 años del 30%) debido 
a una elevada incidencia de enfermedad injerto contra huésped (EICH), 
infecciones víricas (p. ej., reactivación de citomegalovirus) y rechazo del 
injerto. Así pues, el TCM de donantes no relacionados se suele reservar para 
pacientes que no responden al tratamiento inmunosupresor.

•  Tratamiento inmunosupresor. La combinación de globulina antitimocítica 
(GAT) y ciclosporina produce una respuesta en el 60-80% de los pacientes, 
aunque existe un alto índice de recaída y riesgo de desarrollo de otros trastornos 
hematopoyéticos clónales. Con el tratamiento, la supervivencia a los 5 años es de 
aproximadamente el 75%. La GAT de conejo (3,75 mg/kg/día durante 5 días) se 
administra como infusión i.v. administrada en 12-18 horas por una vena central. 
Hasta hace poco, la GAT de caballo era el tratamiento de primera línea, pero ya 
no está disponible. Puede producirse una inmunosupresión profunda y anafila- 
xis (se recomienda una dosis de prueba antes de iniciar el tratamiento). Los cor
ticoides tienen poca actividad en la anemia aplásica, aunque se utiliza predniso
lona para evitar la enfermedad del suero en los pacientes a los que se administra 
GAT (metilprednisolona 2 mg/kg/día i.v. en forma de infusión de 30 minutos 
antes de cada infusión de GAT, y a continuación prednisolona lmg/kg/día v.o.
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durante 9 días a partir del día 6 de tratamiento, que se va disminuyendo poste
riormente durante 5 días). Se inicia el tratamiento con ciclosporina, 5 mg/kg/día 
en dosis divididas, en el primer día del tratamiento con GAT (para mantener 
niveles séricos de 150-250 jxg/1 en adultos y 100-150 (jug/1 en niños). Puede ser 
necesario reducir la dosis de ciclosporina si se utiliza itraconazol como profilaxis 
antifúngica. El tratamiento inmunosupresor para la anemia aplásica sólo se 
debe administrar bajo supervisión de un especialista y está contraindicado en 
presencia de infección activa o de hemorragia no controlada.

•  Esteroides androgénicos. La oximetolona (1-5 mg/kg/día durante 
3-6 meses) es eficaz en algunas ocasiones en los pacientes que no responden 
a la inmunosupresión. Entre los efectos secundarios se incluyen hepatoto- 
xicidad y virilización.

La aplasia pura de células rojas es poco frecuente. Puede deberse a la persis
tencia de infección por eritrovirus Bi9. En aproximadamente un tercio de los 
casos la causa subyacente es un timoma, y esos pacientes pueden responder a la 
timectomía. En los pacientes con anticuerpos anti-eritropoyetina, el tratamiento 
con un agonista del receptor de la eritropoyetina puede corregir la anemia.

SÍNDROM ES M IELODISPLÁSICOS

Los síndromes mielodisplásicos (SMD) son un grupo heterogéneo de trastornos 
clónales de células madre hematopoyéticas que se caracterizan por un aumento de 
la apoptosis de las líneas celulares mieloides (eritrocitos, granulocitos/mono- 
citos y plaquetas) que da lugar a una hematopoyesis ineficaz y a citopenias 
periféricas. Fueron reclasificados por la OMS en 2008. La etiología de la enfer
medad puede ser idiopática o secundaria a quimioterapia previa o a exposición 
a toxinas ambientales. Un pequeño número de casos están asociados a trastornos 
familiares poco frecuentes, como la anemia de Fanconi. En un tercio de los 
pacientes se produce una transformación a leucemia mieloblástica aguda (LMA). 
Manifestaciones clínicas
Los SMD afectan con mayor frecuencia a personas de edad avanzada (mediana 
de edad, 69 años). Puede aparecer anemia, hemorragias e infecciones, en 
función del grado y las características de las citopenias.
Pruebas complementarias
•  La histología de la médula ósea suele ser hipercelular, a pesar de las citopenias 

en sangre periférica, aunque con alteraciones morfológicas evidentes. Se pueden 
observar sideroblastos en anillo (distribución anormal de hierro en los eritroblas- 
tos en desarrollo con la tinción de Perls). La presencia de una elevada proporción 
de células blásticas (>5%) se asocia a un mal pronóstico. El análisis cromo- 
sómico (citogenético) de la médula ósea puede mostrar anomalías clónales, 
que confirman el diagnóstico y ofrecen una valiosa información pronostica.

•  Pueden necesitarse pruebas adicionales (p. ej., bioquímica de función 
hepática y renal, RxT, ECG) para evaluar el grado de comorbilidad antes 
de tomar decisiones sobre el tratamiento, especialmente en los pacientes de 
edad avanzada.

Tratamiento
En los pacientes con SMD de bajo riesgo (<5% de blastos en la médula ósea 
y <1  tipo de citopenia) es principalmente de soporte, al igual que en los pa
cientes de edad avanzada con problemas médicos coexistentes.
•  Se precisan transfusiones de hematíes para tratar la anemia sintomática. Se 

debe considerar el tratamiento quelante del hierro con deferoxamina s.c. o trata
miento oral (pág. 206) cuando se han administrado más de 25 U de concentrados 
de hematíes (~5 g de hierro). Después de 1 mes de tratamiento, se debe añadir 
vitamina C, 100-200 mg/ día v.o. La sepsis por neutropenia precisa tratamiento
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urgente i.v. con antibióticos de amplio espectro (pág. 263). Para la trombocito- 
penia se deben realizar transfusiones de plaquetas para mantener un recuento 
de plaquetas >10 X 109/1, o superior en los pacientes con sangrado activo.

•  El uso de eritropoyetina (EPO) ± factor estimulante de las colonias 
de granulocitos (G-CSF) puede reducir o eliminar la necesidad de trans
fusión de hematíes en algunos pacientes con SMD. Las dosis bajas de G-CSF 
pueden ser adecuadas en pacientes con neutropenia crónica grave para 
mantener un recuento de neutrófilos >1 X 109/1 (las dosis dependen de 
cada producto; se debe consultar la ficha técnica).

• La inmunosupresión con globulina antilinfocítica (GAL), igual que para la 
anemia aplásica, puede dar lugar a una respuesta mantenida de neutrófilos 
y plaquetas en los SMD hipoplásicos.

•  El tratamiento con 5-azacitidina, 75 mg/m2 s.c. durante 7 días en ciclos 
de 28 días, durante 4-6 ciclos, es una terapia epigenética (agente hipometi- 
lante) que se encuentra actualmente en prueba en ensayos clínicos. Se han 
observado tasas globales de respuesta de hasta el 47% en algunos subtipos 
de SMD, con una tendencia hacia una mejora de la supervivencia global.

•  El tratamiento con lenalidomida (un análogo de la talidomida), 10 mg/día 
durante 21 días en ciclos de 28 días, es útil en el síndrome 5q- Nota: está contrain
dicada en el embarazo; se deben utilizar medidas anticonceptivas apropiadas. Las 
complicaciones asociadas son neutropenia, trombocitopenia y tromboembolismo.

•  Regímenes intensivos de quimioterapia. Se utilizan en ocasiones, como 
para la LMA (pág. 286), en pacientes más jóvenes con SMD de alto riesgo y 
con buen estado funcional. Sin embargo, a menos que se realice a continua
ción un procedimiento de TCM, el beneficio que se consigue en términos 
de supervivencia en la mayoría de los pacientes es mínimo o nulo.

• El trasplante de células madre (TCM) ofrece las mejores posibilidades de remi
sión a largo plazo en pacientes de menos de 50 años con SMD de riesgo interme
dio o alto, especialmente si se dispone de un donante hermano HLA-idéntico. 
Los TCM compatibles con donantes sin vínculos familiares se asocian con 
una elevada mortalidad relacionada con el trasplante y suelen reservarse para 
pacientes sin enfermedades concomitantes de riesgo intermedio o alto de menos 
de 40 años, aunque el límite de edad se va aumentando con la introducción de 
los protocolos de acondicionamiento de intensidad reducida (pág. 266).

ANEMIAS HEMOLÍTICAS

• La hemolisis extravascular se produce cuando los hematíes son fagocitados 
y destruidos por los macrófagos en el sistema reticuloendotelial (principal
mente el bazo y el hígado). Hay una proporción de hematíes que no se des
truyen completamente y se liberan de nuevo a la circulación como esferocitos.

• La hemolisis intravascular se produce cuando los hematíes son destruidos y se 
libera Hb libre directamente en la circulación. La mayoría de la Hb libre se une 
a la haptoglobina plasmática o se excreta por la orina, aunque parte se deposita 
dentro de las células tubulares renales como hemosiderina. Esto da lugar a nive
les elevados de hemoglobina en plasma, hemosiderinuria, disminución intensa
o ausencia de haptoglobulinas y formación de metahemalbúmina (prueba de 
Schumm positiva). Entre las manifestaciones clínicas se incluyen fiebre y dolor 
de espalda; en función de la etiología, puede producirse insuficiencia renal.

Pruebas complementarias
Las pruebas se realizan para confirmar que se está produciendo la hemolisis y a con
tinuación para identificar un mecanismo: por ejemplo, inmune (indicado por una 
prueba de antiglobulina directa [DAT] positiva) frente a no inmune, intravascular 
frente a extravascular. La presencia de una historia familiar puede ser de utilidad.

Enfermedades hematológicas

212

http://booksmedicos.org


© 
El

se
vi

er
. F

ot
oc

op
ia

r 
sin 

au
tc

Anemias hemolíticas

Hemolisis

Aumento en la producción de eritrocitos
■ fReticulocitosis/poicromasia 
• Hiperplasia eritroide de la médula ósea

Aumento en la destrucción de eritrocitos
• Anemia
• f  Bilirrubina sérica
• H D H
• f  Urobilinógeno
• Hemosiderina en orina +
• |  Haptoglobina plasmática

Eritrocitos anormales
T

Electroforesis 
de hemoglobina

Frotis de sangre

. ____ ¿1____ .

Otros
• Estomatocitos
• Células blister
• Cuerpos de Heinz

1
Fragmentación

Enfermedad 
de células 
fatóformes

PCD PCD

HB
C.D.E.H .1n

Defectos enzimátÉos; por ejemplo:
• G6PDI
• Piruvato dnasa ¿
• Pirimidina 5 'nucleotidasa I

Anemia hemolitjca 
microangiopátca; por ejemplo:
• Eclampsia
• Síndrome urémtco hemolitico
• Púrpura trombocitopénica 

trombótica
• CID

Fármacos; 
por ejemplo:
• Metildopa
• Quinidina
• AINE
• Interferon

Anemia hemolítica autoinmuneJE
i

Esferocitosis hereditaria Paludismo. Clostridium welchii

[ IgG -  calientes ] [ IgM -  fríos j

Fig. 7.4 Hemolisis. CID, coagulación intravascular diseminada; G6PD, glucosa 6-fosfato 
deshidrogenasa; LDH, lactato deshidrogenasa; PCD, prueba de Coombs directa.

Etiología
En la figura 7.4 se muestran las causas de hemolisis.

|  Anemias hemolíticas hereditarias 
§ Talasemias
| Véase la página 205.
|  Esferocitosis hereditaria

La esferocitosis hereditaria (EH) es la causa de anemia hemolítica crónica here
ditaria más frecuente en el norte de Europa (1 de cada 5.000 nacimientos). La 
herencia suele ser autosómica dominante, aunque un 25% de los casos se deben a 
mutaciones espontáneas. Los hematíes son poco deformables debido a anomalías 
en el citoesqueleto eritrocitario, por lo que quedan atrapados en los sinusoides 
esplénicos, donde son destruidos. La EH puede presentarse a cualquier edad (es 
frecuente la ictericia neonatal) y las manifestaciones clínicas son muy variadas. 
Muchos pacientes están asintomáticos, pero pueden existir manifestaciones de 
hemolisis crónica compensada, como cálculos biliares pigmentados, ictericia leve y
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esplenomegalia. Se pueden producir ocasionalmente crisis aplásicas tras infecciones 
víricas (p. ej., por eritrovirus Bi9). Las pruebas complementarias mostrarán anemia 
y esferocitos en el frotis de sangre periférica, con evidencia de hemolisis (v. antes).
•  Tratamiento

• La esplenectomía elimina el lugar principal de destrucción de los eritrocitos y 
corrige la anemia en los pacientes con enfermedad moderada a grave, pero de
be evitarse en los niños hasta los 6 años de edad debido al aumento del riesgo 
de infección fulminante (cuadro 7.1, pág. 207). Los pacientes con afectación 
leve sólo precisan tratamiento de soporte, aunque suele necesitarse la esple
nectomía en los pacientes con hiperbilirrubinemia o colelitiasis sintomática.

• El ácido fótico v.o., 5 mg/día, se recomienda en los adultos con EH 
moderada a grave para corregir las pérdidas producidas por el aumento 
del recambio en la médula ósea.

• Las transfusiones de sangre pueden ser necesarias durante las crisis 
aplásicas.

Síndromes falciform es (drepanocitosis)
La hemoglobina S (HbS) o falciforme es el resultado de la sustitución de valina por 
ácido glutámico en la posición 6 de la cadena de la (3-globina, producida por una 
mutación única en el gen de la (3-globina (a2(326glu_wal). La presencia de dos genes 
anormales da lugar a la anemia de células falciformes homocigota (HbSS), y un 
gen anormal da lugar al estado de portador heterocigoto, rasgo falciforme (HbAS). 
La drepanocitosis o enfermedad de células falciformes es un término colectivo para 
describir la anemia de células falciformes y otros síndromes falciformes producidos 
por la combinación de heterocigosidad para HbS con otras hemoglobinas anorma
les, como HbC (enfermedad por HbSC), (3-talasemia (HbS-(30/ (3+-talasemia) o HbD 
(enfermedad por HbSD). A presiones parciales de oxígeno bajas, la HbS forma un 
polímero insoluble que altera de forma irreversible la morfología de los eritrocitos 
dando lugar a la característica forma falciforme. Las células falciformes son poco 
deformables y muestran una adherencia anormalmente elevada al endotelio vas
cular. La obstrucción de los pequeños vasos sanguíneos da lugar a infartos tisulares 
dolorosos (crisis falciforme). La mayoría de los pacientes con enfermedad de células 
falciformes son de origen africano, aunque la enfermedad también se encuentra en 
India, Oriente Medio y el sur de Europa. La presencia de HbS ofrece cierta protec
ción frente al paludismo; así pues, la frecuencia de portadores de HbS es elevada.

El rasgo falciforme suele ser asintomático, salvo en circunstancias extremas 
que conduzcan a anoxia, como viajes en aeronaves no presurizadas o proble
mas con la anestesia.

La enfermedad por HbSC comparte muchas manifestaciones clínicas con 
la enfermedad por HbSS, aunque los pacientes suelen tener valores basales 

8  de Hb más altos, y existe un aumento de la incidencia de tromboembolismo 
(especialmente durante el embarazo) y de retinopatía.

Anemia de células falciform es (HbSS) 
Pruebas com plem entarias
(V. también la demostración de hemolisis, fig. 7.4.)
• Hemograma completo y frotis de sangre periférica (fig. 7.5). Anemia 

(Hb 6-8 g/ di) con VCM y HCM normales (salvo talasemia coexistente), 
células falciformes, células diana y policromasia (debida a la reticulocitosis). 
Los pacientes adultos presentarán también manifestaciones de hipoesplenis- 
mo (punteado basófilo, cuerpos de Howell-Jolly, cuerpos de Pappenheimer).

• Prueba de solubilidad para la Hb falciforme. Es positiva en presencia de 
HbS, pero no distingue entre el rasgo de células falciformes y la enfermedad 
de células falciformes. Existen pruebas de solubilidad de detección rápida.

Enferm edades hem atológicas
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Fig. 7.5 Células falciformes (flecha) y células diana.

• Electroforesis de Hb. Es precisa para la confirmación del diagnóstico, y en la 
anemia falciforme homocigota muestra un 80-95% de HbS, con un 2-20% de 
Hb fetal (HbF). No existe Hb normal (HbA). Los padres de un niño afectado 
presentarán características de rasgo falciforme.

Síndromes clínicos y tratamiento
• Tratamiento general. Se debe aconsejar a los pacientes que busquen tratamien

to urgente para las infecciones y para minimizar otros factores que pueden 
precipitar una crisis siempre que sea posible, como deshidratación, hipoxia y 
acidosis (p. ej., ejercicio físico intenso) o la exposición a temperaturas frías. Los 
múltiples infartos esplénicos con el paso del tiempo dan como resultado una 
autoesplenectomía; por tanto, a todos los pacientes se les debe administrar 
profilaxis antibiótica y vacunación apropiadas (cuadro 7.1, pág. 207).
• Los suplementos de ácido fólico (5 mg/día) están recomendados en 

todos los pacientes.
• Las exploraciones oftalmológicas anuales son necesarias para detectar 

y tratar la retinopatía proliferativa.
• El apoyo psicológico y  social necesitaría un equipo multidisciplinar.
• Un asesoramiento psicológico familiar se debe ofrecer como base para 

la detección sistemática y el diagnóstico prenatales.
• El tratamiento preventivo incluye el uso de hidroxicarbamida (hidroxiurea), 

que reduce la frecuencia de crisis dolorosas y de síndromes de dolor torácico 
agudo, y la necesidad de transfusiones de sangre (y de quelación de hierro, 
pág. 206) en los adultos con enfermedad falciforme. Produce un aumento 
de la concentración de Hb fetal (HbF), lo que protege frente a la enferme
dad falciforme. La dosis habitual es de 20-30 mg/kg/día v.o. Los datos de 
seguridad a largo plazo sugieren que existe una baja incidencia de neoplasias 
secundarias con el uso prolongado. La hidroxicarbamida está contraindicada 
durante el embarazo y la lactancia y debe evitarse tanto en mujeres como en 
varones que están intentando concebir. En las crisis agudas, se debe inte
rrumpir el tratamiento con hidroxicarbamida cuando la cifra de plaquetas sea 
<100 X 109/1, la de neutrófilos <1 X 109/1 o la de reticulocitos <100 X 109/1.

• El TCM es preferible reservarlo para niños y adolescentes menores de 
16 años de edad, que presentan complicaciones graves (ACV, síndromes 
torácicos recidivantes, o dolor refractario) y un donante HLA-compatible.
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• Anemia. La hemolisis crónica da lugar a unos niveles en equilibrio de 
Hb de 6-8 g/ di, aunque los síntomas de anemia son leves debido a que 
la HbS libera oxígeno a los tejidos con más facilidad que la hemoglobina 
normal. Puede producirse una exacerbación de la hemolisis con el uso de 
determinados fármacos, en infecciones agudas y si existe déficit de G6PD 
asociado. La anemia también puede producirse por déficit de folato. Una 
caída repentina de Hb sugiere crisis aplásica o secuestro (v. más adelante). 
Las transfusiones no están indicadas en la anemia en estado de equilibrio, 
pero en caso necesario se debe realizar un estudio completo de anticuerpos y 
se deben realizar pruebas cruzadas completas para antígenos Rh (C, D y E) 
y Kell, para reducir el riesgo de aloinmunización.

•  Crisis vasooclusivas. En los pacientes con enfermedad de células falcifor- 
mes pueden presentarse episodios de dolor agudo intenso y fiebre debidos a 
infarto e inflamación de la médula ósea. En los niños pequeños es frecuente 
la dactilitis (manos y pies inflamados y dolorosos), mientras que en los niños 
mayores y los adultos se produce dolor intenso en los huesos largos, las 
vértebras, las costillas y la pelvis.
• Analgesia

-  Los fármacos de elección para el dolor intenso son la morfina y la 
diamorfina (v. cap. 20).

-  Siempre se deben administrar antieméticos, como ciclizina, 50 mg 3 
veces al día, junto con estos analgésicos opiáceos. En ocasiones pue
de ser útil para el control del dolor la inhalación de óxido nitroso/ 
oxígeno (50/50), aunque no se debe utilizar durante más de 60 minutos 
seguidos. No se debe prescribir de forma rutinaria la petidina, ya que 
la duración del efecto analgésico es mucho más corta que la de la 
morfina y hay dudas sobre su seguridad (toxicidad del SNC y renal). 
Cuando se utiliza analgesia con opioides, se debe monitorizar el dolor, 
la frecuencia respiratoria y el nivel de sedación cada 30 minutos hasta 
que se consigue el control del dolor, y posteriormente cada 2 horas. 
La reducción de la dosis se debe realizar de forma gradual (cada 2-
3 días), y se debe sustituir por analgesia oral según sea preciso. Junto 
con los opioides siempre hay que prescribir de forma regular laxantes.

-  Los analgésicos orales adyuvantes, como codeína, paracetamol o 
AINE, son eficaces y se pueden utilizar de forma aislada para los 
dolores menos intensos, que suelen tratarse de forma ambulatoria.

• Tratamiento de soporte. Consiste en fluidoterapia i.v. y reposo en cama. 
Cuando se sospecha una infección, se debe iniciar un tratamiento antibió
tico empírico (p. ej., una cefalosporina) mientras se esperan los resultados 
de los hemocultivos, urocultivos y cultivos de esputo. Los pacientes con 
enfermedad de células falciformes tienen un mayor riesgo de tromboem- 
bolismo venoso, por lo que durante la crisis aguda se debe administrar 
profilaxis con heparinas de bajo peso molecular (HBPM; pág. 246). En las 
crisis no complicadas no están indicadas las transfusiones de sangre.

•  Síndrome torácico agudo (cuadro 7.2)
• Es una causa importante de muerte súbita entre los pacientes con enferme

dad de células falciformes. La presencia de dolor torácico, disnea, fiebre, 
hipoxia y evidencia de condensación en la exploración radiográfica es muy 
sugestiva de crisis torácica.

• Se trata de una emergencia médica que precisa ingreso hospitalario inme
diato y tratamiento agresivo.

• Entre las causas precipitantes están infecciones (p. ej., Streptococcus pneumo
niae, Mycoplasma, Chlamydia), infarto pulmonar y embolia grasa procedente 
de la necrosis de la médula ósea.
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Cuadro 7.2 Tratamiento de las crisis dolorosas en adultos con 
enfermedad de células falciformes que no han recibido previamente 
opioides. En los pacientes que han recibido opioides previamente 
pueden ser precisas dosis más altas.

Morfina/diamorfina:
• 0,1 mg/kg i.v./s.c. cada 20 minutos hasta control del dolor; 

a continuación
• 0,05-0,1 mg/kg i.v./s.c. (o morfina v.o.) cada 2-4 horas
• Analgesia controlada por el paciente (PCA) cuando se ha 

conseguido el alivio del dolor
Analgesia controlada por el paciente (PCA)
(ejemplo para adultos >50 kg)
Diamorfina/morfina:
• Infusión continua: 0-10 mg/h
• Dosis de bolo de PCA: 2-10 mg
• Duración de la dosis: 1 minuto
• Tiempo de bloqueo: 20-30 minutos 

Analgesia oral adyuvante:
• Paracetamol 1 g cada 6 horas
• + / -  Ibuprofeno* 400 mg cada 8 horas
• o diclofenaco* 50 mg cada 8 horas 
Laxantes (en todos los pacientes). Por ejemplo:
• Lactulosa 10 mi 2 veces al día
• Senna, 2-4 comprimidos al día
• Docusato de sodio 100 mg 2 veces al día
• Macrogol 1 sobre al día
• Lubiprostona 

Otros adyuvantes:
Antipruriginosos:
• Hidroxizina 25 mg 2 veces al día, según sea preciso 

Antieméticos:
• Proclorperazina 5-10 mg 3 veces al día, según sea preciso
• Ciclizina 50 mg 3 veces al día, según sea preciso 

Ansiolíticos:
• Haloperidol 1-3 mg v.o./i.m. 2 veces al día, según sea preciso

*En la insuficiencia renal se debe tener precaución con los AINE.
(Adaptado de Rees DC y cois., 2003.)

• Tratamiento de las crisis torácicas agudas
• Se debe iniciar sin retraso suplemento de oxígeno a altos flujos, analgesia y anti

bióticos (una cefalosporina de amplio espectro como cefotaxima, 1 g cada 
12 horas, junto con un macrólido como la claritromicina, 500 mg 2 veces al día).

• Puede ser beneficiosa la ventilación mediante presión positiva continua en la 
vía aérea (CPAP, continuous positive airway pressure), aunque estará indicado 
el traslado a la UCI para ventilación si no se puede mantener una Po2 en 
aire ambiente por encima de 8 kPa (aprox. <60 mmHg) con una FÍO2 >0,6.

• Es fundamental la exanguinotransfusión (se extraen 6 U y se introducen 
6 U vía i.v. o utilizando un separador celular si se dispone de ello) cuando
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existe deterioro clínico a pesar de la CPAP o cuando el paciente precisa 
ventilación artificial.

•  Crisis de secuestro esplénico. La vasooclusión y el acúmulo de eritrocitos 
en los sinusoides esplénicos y en el hígado pueden dar lugar a una anemia 
grave súbita, hipovolemia y muerte. Es más frecuente en los niños antes 
de que se produzca la autoesplenectomía, pero puede aparecer también en 
adultos con enfermedades heterocigóticas compuestas (p. ej., enfermedad 
HbSC) en los que el bazo es aún funcional. Se precisarán transfusiones de 
sangre urgentes y soporte hemodinámico. La esplenectomía puede ser 
precisa en los casos de episodios recurrentes.

• Crisis aplásicas. Las infecciones víricas (habitualmente por eritrovirus Bi9) 
pueden desencadenar una disminución súbita en la producción de células 
hemáticas en la médula ósea. La función de la médula ósea se suele recuperar 
de forma espontánea en 1-2 semanas, aunque mientras tanto puede ser 
preciso soporte transfusional.

•  Accidentes cerebrovasculares (ACV, ictus). Ésta es una complicación 
relativamente frecuente en los niños de menos de 10 años de edad y en los 
adultos de más de 30 años. Está indicado realizar una ecografía Doppler para 
valorar si existe estenosis arterial significativa. En los ACV está indicada 
la exanguinotransfusión de urgencia, y están indicadas las transfusiones 
regulares para mantener una concentración de HbS <30% durante al menos
3 años; esto reduce la incidencia de recurrencia. Un tercio de los ictus se 
deben a hemorragia, lo que conlleva una elevada mortalidad.

•  Priapismo. En más de la mitad de los varones se produce en algún momento 
una erección peneana persistente y dolorosa debido a vasooclusión, que pue
de dar como resultado una disfunción eréctil cuando se deja sin tratamiento 
durante más de 24 horas. Es preciso derivar de forma urgente al paciente a 
un urólogo; las opciones de tratamiento incluyen exanguinotransfusión y 
descompresión quirúrgica.

•  Infecciones. El hipoesplenismo y la vasooclusión predisponen a los pa
cientes a la infección por microorganismos como Salmonella, Staphylococcus 
aureus y S. pneumoniae. Son frecuentes la osteomielitis, la pielonefritis y la 
neumonía, que se deben tratar con los antibióticos apropiados.

•  Preparación para la cirugía. Las transfusiones repetidas durante varias sema
nas para reducir la proporción de HbS circulante a menos del 20% deberían 
evitar la formación de células falciformes durante los procedimientos electivos. 
La exanguinotransfusión puede estar indicada antes de las cirugías urgentes.

• Embarazo. Son más frecuentes los episodios de dolor, infección y anemia grave 
en la madre, especialmente en el tercer trimestre, y se deben tratar igual que en 
las pacientes no embarazadas. En algunas ocasiones son precisas las trans
fusiones regulares para reducir la proporción de HbS circulante a menos del 
20%. En las pacientes con enfermedad de células falciformes también se produce 
con más frecuencia preeclampsia, abortos espontáneos y retraso del crecimiento 
intrauterino, y las transfusiones profilácticas no mejoran el pronóstico fetal.

Problemas a largo plazo
La repetición de las crisis conduce a necrosis avascular (especialmente en las 
articulaciones de la cadera y hombro; suele necesitarse la sustitución de la arti
culación), úlceras en las piernas, hipertensión pulmonar y enfermedad pulmonar 
crónica, problemas cardíacos y neurológicos, retinopatía, disfunción hepática, 
colelitiasis, nefritis tubulointersticial crónica y retraso de la maduración sexual.

Déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD)__________
El déficit de G6PD es un trastorno hereditario ligado al cromosoma X frecuente 
y prevalente en Africa, el Mediterráneo, Oriente Medio y el sudeste asiático. Los

Enfermedades hematológicas
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eritrocitos con déficit de G6PD presentan una mayor susceptibilidad al daño 
oxidativo y la posterior hemolisis en el bazo. Existen varios tipos diferentes, 
con grados diversos de déficit enzimático y de gravedad clínica. 
Manifestaciones clínicas y de laboratorio
Aparece hemolisis intravascular rápida con anemia sintomática, ictericia y 
hemoglobinuria 1-3 días después la ingesta de ciertos fármacos (cuadro 7.3). 
Las infecciones también pueden precipitar la hemolisis, aunque la anemia suele 
ser leve. En la variante mediterránea se produce favismo (hemolisis grave tras 
la ingesta de habas), que puede ser rápidamente letal. En algunos tipos de 
déficit de G6PD también se observa anemia hemolítica crónica no esferocítica 
(en ausencia de causa precipitante) e ictericia neonatal.
• El hemograma y el frotis de sangre periférica sólo están alterados durante 

el episodio agudo, en el que se pueden observar células «mordidas» (es- 
tomacitos) y cuerpos de Heinz (con la tinción de violeta de metilo).

• Pueden estar presentes reticulocitosis y otras manifestaciones de hemolisis 
(pág. 212).

• La determinación de los niveles de G6PD (durante la fase estacionaria entre 
las crisis) y el análisis de ADN confirmarán el diagnóstico.

Tratamiento
El tratamiento incluye la retirada de los fármacos precipitantes, el tratamiento 
de las infecciones y una hidratación adecuada para mantener una buena diure
sis. En los casos de hemolisis grave o anemia sintomática puede estar indicado 
el uso de transfusiones.

Deficiencia de piruvato cinasa (PK)
Se trata de un defecto autosómico recesivo del metabolismo eritrocitario que se 
asocia a anemia hemolítica crónica y esplenomegalia. El diagnóstico se puede con
firmar mediante la determinación de los niveles de PK. El tratamiento se realiza 
con transfusiones de sangre según sea preciso (p. ej., durante las infecciones y el 
embarazo) y suplementos de ácido fólico. La esplenectomía puede ser beneficiosa.

ANEMIAS HEM OLÍTICAS ADQUIRIDAS

Anemias hemolíticas autoinmunes
Las anemias hemolíticas autoinmunes (AHAI) pueden estar producidas por 
autoanticuerpos «calientes» o «fríos», dependiendo de la temperatura (37 °C o 
<37 °C) a la que el anticuerpo se une a los hematíes. En las AHAI, los hematíes 
opsonizados son fagocitados por el sistema reticuloendotelial.
AHAI por autoanticuerpos calientes
La AHAI por autoanticuerpos calientes se produce con mayor frecuencia en pa-

2 cientes de más de 50 años, con un predominio del sexo femenino, algo en común 
íg con otras enfermedades autoinmunes. Puede ser idiopática o secundaria a 
§ trastornos reumatológicos autoinmunes (p. ej., LES), neoplasias (linfornas, 
| carcinomas, leucemia linfocítica crónica, linf orna de Hodgkin) o fármacos (p. ej., 
^ metildopa). Las manifestaciones clínicas son muy variadas, desde anemia agu

da grave con ictericia a hemolisis compensada. Es frecuente la esplenomegalia.
•  En las pruebas complementarias se observa la presencia de anemia hemo

lítica (pág. 212) con esferocitosis. La PAD, o prueba de Coombs, es positiva 
para IgG (C3 positivo o negativo).

•  Tratamiento: se trata la causa subyacente. Los corticoides (prednisolona
1 mg/kg/día) son eficaces en el 80% de los pacientes. En los pacientes que 
no responden a los corticoides se utiliza la esplenectomía u otros fármacos 
inmunosupresores, como azatioprina, ciclof osf amida o rituximab. También 
se debe administrar ácido fólico.

Anemias hemolíticas adquiridas
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Cuadro 7.3 Fármacos que causan hemolisis

En anemia hemolítica inmune
• Ácido mefenámico
• Antihistamínicos
• Cefalosporinas
• Clorpromazina
• Dapsona
• Diclofenaco
• Ibuprofeno
• Interferon a
• Isoniazida
• Levodopa
• Melfalán
• Metildopa
• Penicilinas
• Probenecid
• Procainamida
• Quinidina
• Quinina
• Ribavirina
• Rifampicina
• Sulfamidas
• Tetraciclina
• Tolbutamida
En deficiencia de G6PD
Analgésicos; por ejemplo:
• Aspirina
• Fenacetina (retirada en Reino Unido)

Antipalúdicos; por ejemplo:
• Primaquina
• Pirimetamina
• Quinina
• Cloroquina

Antibióticos; por ejemplo:
• La mayoría de las sulfamidas
• Nitrofurantoína
• Cloranfenicol
• Quinolonas

Otros fármacos; por ejemplo:
• Vitamina K
• Probenecid
• Quinidina
• Dimercaprol
• Fenilhidrazina
• Dapsona
• Azul de metileno
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AHAI por autoanticuerpos fríos
Los autoanticuerpos aglutinan los hematíes a temperaturas inferiores a 32 °C, 
produciendo coloración cianótica de las extremidades en los ambientes fríos.
Se produce activación del complemento y hemolisis intravascular cuando los 
hematíes recubiertos vuelven a los 37 °C al recircular.
•  La enfermedad por crioaglutininas es el síndrome más frecuente, que 

puede ser agudo y transitorio tras infecciones (Mycoplasma, VEB) o crónico 
(idiopático o secundario a un trastorno linfoproliferativo). La aglutinación de 
los eritrocitos a temperatura ambiente puede producir una falsa disminución 
de la Hb y un aumento del VCM si la muestra para el hemograma no se 
recalienta antes de la realización de la prueba.
• Tratamiento: se trata la causa subyacente siempre que sea posible. Se debe 

evitar la exposición al frío. La forma aguda relacionada con infecciones 
suele ser autolimitada, pero en el caso de que sea preciso realizar una 
transfusión de sangre, se debe administrar mediante un calentador de 
sangre. Habitualmente los corticoides no son eficaces. En algunos casos 
puede ser útil el tratamiento con anticuerpos monoclonales anti-CD20 
(rituximab) o plasmaféresis.

•  La criohemoglobinuria paroxística es una causa poco frecuente y habitual
mente autolimitada de hemolisis intravascular, que se asocia a infecciones 
frecuentes de la infancia, como sarampión, parotiditis y varicela. Los au
toanticuerpos IgG bifásicos que reaccionan al frío son específicos para los 
antígenos P eritrocitarios, y el diagnóstico se confirma mediante la prueba 
de Donath-Landsteiner. Puede ser preciso el uso de transfusiones de soporte 
con sangre templada.

Anemia hemolítica inmune inducida por fárm acos
En algunas ocasiones, la interacción entre determinados fármacos y la mem
brana del eritrocito puede dar lugar a hemolisis extravascular o intravascular 
(cuadro 7.3). El tratamiento consiste en la retirada del fármaco responsable.

Anemias hemolíticas aloinmunes
Las reacciones transfusionales hemolíticas se describen en la página 228. 

Anemia hemolítica no inmune 
Hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN)
Se trata de una forma poco frecuente de anemia hemolítica crónica que se 
caracteriza por episodios de hemolisis intravascular y hemoglobinuria. Está 
producida por mutaciones en el gen PIG-A ligado al cromosoma X, lo que 
da lugar a una deficiente unión de las proteínas CD55 y CD59 a la superficie

2 celular y a la no activación del complemento. Una manifestación frecuente son 
íg las trombosis venosas en localizaciones poco frecuentes (p. ej., síndrome de 
§ Budd-Chiari). En una proporción de pacientes se produce una transformación 
| a anemia aplásica (pág. 210) o LMA (pág. 286).

•  El diagnóstico se realiza mediante confirmación de la hemolisis intravascular 
(pág. 212) y citometría de flujo para demostrar la presencia de un clon celular 
hematopoyético deficiente en los antígenos de superficie CD55 y CD59.

• El tratamiento de soporte con transfusiones de sangre y tromboprofilaxis 
puede ser necesario. En los pacientes con trombosis recidivantes es necesaria 
la anticoagulación a largo plazo.

•  El tratamiento con eculizumab (anticuerpo monoclonal; evita la escisión 
del componente del complemento C5) ha mostrado reducir la hemolisis y 
las necesidades transfusionales en los pacientes con HPN. Se administra 
en una infusión i.v. de 600 mg una vez a la semana durante 4 semanas, y &

Anemias hemolíticas adquiridas
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posteriormente 900 mg en la semana 5. Mantenimiento, 900 mg cada 
12-16 días. Dos semanas antes del tratamiento se debe realizar vacunación 
frente a Neisseria meningitidis.

•  El TCM puede estar indicado en los pacientes jóvenes o cuando se produce 
una transformación maligna.

Anemia hemolítica mecánica
Entre las causas se incluyen válvulas cardíacas artificiales, hemoglobinuria de 
la marcha o carreras de larga distancia y la anemia hemolítica microangiopática. 
El tratamiento debe ir dirigido a la causa subyacente.

NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS  

Policitemia
La policitemia (o eritrocitosis) se define como un aumento de la masa eri- 
trocitaria total, lo que se evidencia por una elevación del hematocrito (Hto). La 
causa puede ser primaria (policitemia vera, una neoplasia mieloproliferativa) 
o secundaria debida a un aumento apropiado de la eritropoyetina (p. ej., 
altitudes elevadas, enfermedad pulmonar, cortocircuitos derecha-izquierda). 
Se producen también aumentos no apropiados de eritropoyetina en tumores 
renales, hepáticos y endocrinos (suprarrenales).

Policitemia vera (policitemia proliferativa primaria)
La policitemia vera (PV) primaria es un trastorno clonal de células madre que 
se caracteriza por una proliferación excesiva de células progenitoras eritroides, 
mieloides y megacariocíticas. La mayoría de los casos (>90%) se deben a una 
mutación JAK2 V617F (sustitución de fenilanina por valina en el gen de la 
cinasa Janus [JAK2], que estimula la eritropoyesis). La presentación típica se 
produce en pacientes de más de 60 años con síntomas inespecíficos (p. ej., 
letargía, cefaleas, sensación de mareo). La aparición de prurito tras el baño y 
una sensación quemante en los dedos de las manos y los pies (eritromelalgia) 
son síntomas muy sugestivos de PV. En la exploración física se observa facies 
pletórica y hepatoesplenomegalia. También puede existir una historia de gota, 
resultado del aumento del recambio celular. La historia natural de la PV es la 
progresión a mielofibrosis (30% de los pacientes a los 20 años de evolución) y, 
con menos frecuencia, la transformación a LMA.

Diagnóstico
Se basa en los criterios revisados de la OMS y requiere que se cumplan los criterios 
mayores y un criterio menor, o el primer criterio mayor y dos criterios menores.
•  Criterios mayores

• Hb >18,5 g/ di en varones, 16,5 g/ di en mujeres u otra evidencia de un 
aumento del volumen eritrocitario.

• Presencia de JAK2 V617F u otra mutación similar.
•  Criterios menores

• Biopsia de médula ósea que muestra hipercelularidad por edad con 
proliferación de las 3 líneas (eritroide, granulocítica y megacariocítica).

• Nivel sérico de eritropoyetina inferior al intervalo de referencia normal.
• Formación de colonias eritroides endógenas (CEE) in vitro. 

Tratamiento
El tratamiento de la PV minimiza el riesgo de complicaciones, como trombosis, 
hemorragias e hiperviscosidad, pero no afecta a la tasa de transformación en otras 
enfermedades mieloproliferativas o LMA. Se debe aconsejar a los pacientes que re
duzcan otros factores de riesgo cardiovascular como el tabaquismo y la obesidad.

Enfermedades hematológicas
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• Sangrías. Es el tratamiento de primera línea para la mayoría de los pacientes. 
El objetivo es conseguir un Hto <0,45 (para varones y mujeres) para reducir 
el riesgo de complicaciones. Es deseable una reducción rápida del Hto, 
por ejemplo, 450 mi cada 2-3 días en los pacientes jóvenes, con volúmenes 
menores o con menos frecuencia en pacientes de edad avanzada (puede ser 
precisa la sustitución isovolumétrica con suero fisiológico al 0,9%). A con
tinuación serán precisas las sangrías de mantenimiento con una frecuencia 
variable de acuerdo a la monitorización regular del Hto. Cuando el paciente 
con PV presenta déficit de hierro, puede ser preciso reducir la frecuencia de 
las sangrías. No se deben administrar suplementos de hierro.

•  Terapia citorreductora. Se utiliza cuando existe trombocitosis o evidencia 
de progresión de la enfermedad (p. ej., esplenomegalia progresiva, pérdida de 
peso, sudores nocturnos) o si el paciente no tolera las sangrías.
• La hidroxicarbamida (hidroxiurea) se administra de forma continua o 

intermitente, 10-30 mg/kg/día o 80 mg/kg cada tres días (v. también 
pág. 224); se utiliza como un tratamiento citorreductor de primera línea 
en los pacientes de más de 40 años de edad y de segunda línea en los 
pacientes menores de 40 años.

• La anagrelida es un inhibidor de la diferenciación de los megacariocitos 
que se puede utilizar para controlar la trombocitosis en la PV, aunque 
no tiene efecto sobre otras líneas celulares o la esplenomegalia. La dosis 
inicial es de 0,5 mg 2 veces al día; se aumenta a intervalos semanales 
de 0,5 mg/ día según la respuesta. La dosis diaria máxima es de 10 mg, 
divididos en dosis únicas máximas de 2,5 mg. Los efectos secundarios 
consisten en cefaleas, sensación de mareo, palpitaciones y retención de 
líquidos. La anagrelida es un inotropo positivo, por lo que está con
traindicada en la insuficiencia cardíaca congestiva no controlada. Su uso 
a largo plazo puede acelerar la mielofibrosis.

• El tratamiento con interferón a2b pegilado, 0,5 jxg/kg/semana, o interferon a,
3-5 MU 3 veces por semana mediante inyección s.c., es apropiado para pa
cientes refractarios a otros fármacos y para aquellos con prurito intratable. Los 
efectos secundarios (tabla 6.2, pág. 186) son frecuentes y conducen a un mal 
cumplimiento, aunque son menos frecuentes con la formulación pegilada.

• El busulfán, 0,5-1 mg/kg, se puede administrar v.o. como dosis única 
cada 3-6 meses para conseguir una mielosupresión adecuada.

• 32P radiactivo
-  Una dosis única i.v. de 2,3 mCi/ m2 puede controlar la enfermedad durante 

hasta 18 meses, aunque si es preciso se puede administrar cada 3 meses.
-  Tanto el bulsufán como el 32P conllevan un riesgo importante de leu

cemia aguda secundaria (5-10% a los 10 años) y sólo se utilizan en 
pacientes mayores de 75 años de edad.

• Los inhibidores específicos del JAK2 V617F se encuentran actualmente 
en estudio.

• Aspirina a dosis bajas. Se recomiendan 75 mg/día en todos los pacientes 
salvo que exista una contraindicación. Las dosis más altas se asocian a un 
mayor riesgo de hemorragia.

• Tratamiento de soporte. El tratamiento con alopurinol, 300 mg por la noche, 
bloquea la producción de ácido úrico y evita la gota en los pacientes con hipe- 
ruricemia. Para el tratamiento del prurito son efectivos en algunas ocasiones 
los antihistamínicos o antagonistas de los receptores H2 (p. ej., cimetidina).

• Cirugía. En los pacientes con PV no controlada existe un riesgo elevado 
de hemorragia grave, por lo que se recomienda el tratamiento al menos
3 meses antes de la cirugía electiva. En las urgencias se puede reducir el Hto 
mediante sangrías y reposición isovolumétrica con fluidoterapia.

Neoplasias m ieloproliferativas
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Enfermedades hematológicas 

Trombocitemia esencial (TE)
Este trastorno está estrechamente relacionado con la PV, pero suele carac
terizarse por trombocitosis aislada (plaquetas >600-1.000 X 109/1) con Hb 
y recuento de leucocitos normales. Es un diagnóstico de exclusión de otras 
causas de trombocitosis, como déficit de hierro o infección. La mutación del 
gen JAK2 V617F está presente sólo en el 50% de los pacientes.
Tratamiento
El tratamiento es necesario para los pacientes con alto riesgo de trombosis 
(es decir, factores de riesgo cardiovascular o edad >60 años) y se realiza con 
hidroxicarbamida (hidroxiurea), anagrelida o busulfán para intentar mantener 
las cifras de plaquetas <400 X  109/1. Todos los pacientes deben recibir aspirina 
a dosis bajas (75 mg una vez al día), aunque se debe tener precaución en los 
pacientes con recuentos de plaquetas > 1.000 (aumento del riesgo de sangrado 
debido a una disminución de la actividad del factor von Willebrand [VWF]).

Mielofibrosis idiopática
La proliferación de un clon neoplásico de células madre produce una reacción 
fibrosa en la médula ósea a través de la liberación de citocinas. Son caracterís
ticas la insuficiencia progresiva de la médula ósea y la hematopoyesis extra- 
medular en el hígado y el bazo. Hasta en un cuarto de los pacientes se puede 
producir una transformación desde una PV.
Manifestaciones clínicas
Los síntomas comprenden anemia, debilidad, pérdida de peso, sudoración noctur
na, hematomas, hemorragias e infecciones. La mayoría de los pacientes presentarán 
esplenomegalia y hepatomegalia sintomáticas (en algunas ocasiones masivas). En 
el hemograma y el frotis de sangre periférica se observan manifestaciones de ane
mia leucoeritroblástica y los característicos poiquilocitos «en lágrima». La punción 
con trefina de la médula ósea suele ser diagnóstica; muestra celularidad parcheada con 
un aumento de reticulina y fibrosis. Son precisos los análisis citogenéticos y mole
culares para diferenciar la mielofibrosis de la LMC (pág. 288).
Tratamiento
• Anemia asintomática. No precisa tratamiento, aunque se debe monitorizar 

a los pacientes para controlar la posible progresión.
• Anemia sintomática:

• Se utilizan transfusiones de hematíes, 2-3 U cada 3-4 semanas. Puede 
ser preciso un tratamiento quelante del hierro una vez que se han trans
fundido >25 U (pág. 211). En algunos pacientes se pueden disminuir los 
requerimientos transfusionales con danazol v.o., 200 mg 3 veces al día, 
reduciéndolo gradualmente hasta la dosis eficaz mínima, o darbepoyetina 
alfa (eritropoyetina recombinante), 150-300 |xg s.c. una vez por semana.

• Los corticoides, como prednisolona 30 mg/día, pueden mejorar la 
marcada disminución de la supervivencia de los eritrocitos que se observa 
en algunos pacientes.

• El tratamiento con hidroxicarbamida o interferón a  (pág. 223) se puede 
utilizar para tratar la esplenomegalia que produce dolor.

• El TCM alogénico es el único tratamiento potencialmente curativo, 
aunque el TCM para la mielofibrosis se asocia a una incidencia particu
larmente elevada de complicaciones relacionadas con el trasplante, que 
aumenta notablemente con la edad, por lo que este procedimiento suele 
limitarse a los pacientes más jóvenes con un buen estado funcional.

Pronóstico
Sin el TCM, la mediana de supervivencia en los pacientes con mielofibrosis 
es de 5 años.
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TRANSFUSIÓN DE SANGRE

La transfusión de sangre, de componentes sanguíneos o de productos sanguí
neos puede reducir la morbimortalidad en una amplia variedad de situaciones 
clínicas. Sin embargo, las transfusiones conllevan importantes riesgos y son un 
recurso limitado y costoso.

Componentes sanguíneos___________________________________
Los componentes sanguíneos se preparan a partir de donaciones únicas mediante 
sencillos métodos de separación. El tratamiento con componentes (en vez del 
uso de sangre completa) reduce los riesgos asociados con la transfusión de com
ponentes sanguíneos no necesarios y constituye un uso más económico de cada 
donación individual. En el cuadro 7.4 se enumeran las indicaciones para el uso 
de los componentes sanguíneos y los umbrales para la transfusión de plaquetas.
•  Los hematíes, que habitualmente se presentan en forma de concentrados (el 

plasma está sustituido por una solución conservante), se almacenan a 4 °C. 
No existe un umbral universal de Hb para la transfusión de hematíes; la 
decisión deberá basarse en la indicación y en la situación clínica del paciente. 
Se dispone de concentrados de hematíes lavados para los pacientes que 
han presentado reacciones urticariformes graves recurrentes o reacciones 
anafilácticas.
• 1 U (~330 mi) aumenta la Hb en aproximadamente 1 g/dl en los pacientes 

estables.
•  Se dispone de concentrados de plaquetas de mezclas de donantes alea

torios (individuales y mezclados de cuatro donaciones de sangre) o de 
donantes individuales (recogidos por aféresis). Las unidades de donantes 
individuales reducen la frecuencia de aloinmunización. Las plaquetas se 
pueden almacenar durante hasta 5 días a 22 °C con agitación suave continua 
para evitar que se formen agregados.
• Una unidad de donante único o de mezcla de donantes puede aumentar el 

recuento plaquetario aproximadamente 20-30 X 109/1 en pacientes estables.
• Las plaquetas son más eficaces si son compatibles con el grupo ABO del 

paciente.
• Si se han producido previamente reacciones transfusionales se debe 

administrar paracetamol y un antihistamínico (p. ej., clorfeniramina). 
Las complicaciones son similares a las de las transfusiones de hematíes.

• El plasma fresco congelado (PFC) se presenta en un envase que contiene 
180-400 mi y la dosis habitual es de 10-15 ml/kg peso corporal, aunque 
pueden ser precisas dosis mayores en los casos de hemorragias graves. No 
se debe utilizar el PFC como reposición de volemia.

q •  El crioprecipitado contiene factor VIII:C, VWF y fibrinógeno, y es útil en 
la coagulación intravascular diseminada (CID) y otras causas de hipofi- 

§ brinogenemia o disfibrinogenemia. La dosis típica del adulto es de dos 
mezclas de cinco donantes (que equivalen a 10 unidades de donante único) 
y contiene 3-6 g de fibrinógeno en un volumen de 200-500 mi. El tratamiento 
deberá guiarse por las cifras basales de fibrinógeno, con el objetivo de 
mantener unos niveles de fibrinógeno superiores a l  g/l. Actualmente ya 
no se recomienda el crioprecipitado para la hemofilia A y la enfermedad de 
von Willebrand, ya que no está inactivado víricamente.

•  La albúmina humana está disponible en soluciones al 4,5% o al 20%, y está 
indicada para el tratamiento de la hipoalbuminemia aguda grave y como líqui
do de reposición para intercambio plasmático. Las soluciones de albúmina no 
se deben utilizar como expansores de volumen. La solución de albúmina al 
4,5% contiene 160 mmol/l de sodio y la solución al 20%, 130 mmol/l.
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Enfermedades hematológicas

Cuadro 7.4 Situaciones en las que se puede utilizar tratamiento 
con componentes sanguíneos

Eritrocitos
• Pérdida (hemorragia) aguda de sangre
• Fallo de médula ósea
• Anemias hemolíticas hereditarias

-  Talasemia mayor
-  Enfermedad de células falciformes

• Algunas anemias hemolíticas adquiridas
-  Por ejemplo, enfermedad hemolítica del recién nacido

• Mielofibrosis
• Mielodisplasia
Plasma fresco congelado (PFC)
• Transfusión masiva
• Coagulación intravascular diseminada (CID)
• Púrpura trombocitopénica trombótica (PTT)
• Reversión del tratamiento con warfarina (sólo sin hemorragia grave)
• Enfermedad hepática/biopsia hepática
• Deficiencia de factor V (no se dispone de concentrado)
• Justificado en algunas ocasiones en pacientes con hemorragia 

activa mientras no se pueda determinar una causa subyacente
Concentrados de plaquetas
• Fallo de médula ósea

-  Enfermedades (p. ej., leucemia)
-  Tratamiento citotóxico
-  Irradiación

• Trastornos hereditarios o adquiridos de la función plaquetaria
• Transfusión masiva
• CID
• Derivación cardiopulmonar
• Trombocitopenias inmunes
• Contraindicados en la trombocitopenia inducida por heparina y PTT 

Umbrales para la transfusión de plaquetas
70 x 707/
• Profilaxis en pacientes con fallo de médula ósea (umbral más alto si 

sepsis, tratamiento antibiótico u otros trastornos de la hemostasia)

50 x 707/
• La mayoría de los procedimientos quirúrgicos de bajo riesgo
• CID
• Transfusión masiva
• Mínimo básico para punción lumbar y anestesia epidural 

(preferible >80 x 1071)

100 x 707/
• Cirugía de alto riesgo (p. ej., neurocirugía o cirugía ocular)

Procedimiento para la transfusión de hematíes
•  Las pruebas de compatibilidad previa a la transfusión se deben realizar 

en una muestra de sangre tomada del paciente tras una meticulosa confir
mación de su identidad.
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• La persona que realiza la punción venosa debe etiquetar claramente la 
muestra con suficientes detalles.

• Las pruebas de laboratorio consisten en la determinación de los grupos 
sanguíneos ABO y RhD del paciente y la detección sistemática en el 
plasma del paciente de anticuerpos atípicos a antígenos eritrocitarios. Si 
el estudio de anticuerpos es positivo, se precisarán pruebas adicionales 
para determinar la especificidad al grupo sanguíneo del anticuerpo.

La selección de los donantes de sangre se basa inicialmente en los grupos 
ABO y RhD del paciente, pero es necesario realizar estudios de compati
bilidad para antígenos de grupos sanguíneos adicionales en los pacientes 
con anticuerpos eritrocitarios clínicamente importantes, en pacientes que 
precisan transfusiones múltiples (p. ej., anemia de células falciformes) y en 
mujeres en edad fértil.
Las pruebas cruzadas consisten en probar el suero o plasma del paciente frente 
a los eritrocitos donantes utilizando pruebas de aglutinación directa e indirecta. 
Los programas de solicitud máxima de sangre para cirugía (MSBOS) 
son protocolos locales producidos por la mayoría de los hospitales para 
reducir la realización innecesaria de pruebas cruzadas en preparación 
para cirugía programada. Para muchas intervenciones es suficiente con 
«grupo y reservar», lo que evitará desperdiciar concentrados debido a la vida 
media útil limitada de la sangre. Si la detección de anticuerpos es negativa, 
se puede disponer de forma rápida de sangre, en caso necesario, utilizando 
suero o plasma reservado. Sin embargo, en los pacientes con anticuerpos 
atípicos, siempre debería reservarse sangre compatible con antelación.
Una transfusión de emergencia puede ser precisa en algunas ocasiones. 
Para la realización de las pruebas pretransfusionales completas se necesitan 
al menos 45 minutos. En circunstancias extremas se puede utilizar san
gre O RhD negativa o sangre de los mismos grupos ABO y RhD hasta que 
se disponga de sangre con las pruebas cruzadas completas.
La recogida de sangre del refrigerador del banco de sangre es una causa 
frecuente de errores transfusionales. Es preciso que la persona responsable 
revise la documentación que confirme claramente la identidad y localización 
del paciente. Se debe recoger del banco una unidad cada vez para evitar un 
posible desperdicio, salvo que se necesite una transfusión rápida.
La prescripción de sangre es responsabilidad de un médico colegiado. Los 
formularios de prescripción se deben etiquetar de forma clara con los detalles 
completos de identificación del paciente. La prescripción debería incluir 
detalles sobre requerimientos especiales (p. ej., componentes irradiados 
o seronegativos para citomegalovirus). También se deben documentar de 
forma clara los detalles de la transfusión en la historia clínica del paciente. 
La administración A  precisa una meticulosa comprobación obligatoria 
a la cabecera del paciente antes de comenzar la transfusión de sangre o de 
componentes sanguíneos.
• Los detalles de identificación del paciente se deben confirmar mediante pre

guntas directas al mismo. Deben ser idénticos a los de la pulsera de la muñeca 
del paciente, el formulario de transfusión, la etiqueta de compatibilidad en 
el envase de la bolsa de sangre, el gráfico de tratamiento y la historia clínica.

• Antes de la transfusión se debe inspeccionar también la bolsa de trans
fusión en busca de posibles anomalías (p. ej., coágulos, turbidez).

• Se debe registrar la temperatura, pulso y PA antes y cada 15 minutos 
durante la transfusión.

• La transfusión debería iniciarse en los 30 minutos posteriores a la recogida 
del banco de sangre y cada unidad se debe transfundir en un máximo de
4 horas.

Transfusión de sangre
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Complicaciones frecuentes
Es frecuente una febrícula <38 °C y/o una reacción urticariforme leve. Si el 
paciente está estable, se debe reducir la velocidad de transfusión y se administra 
clorfeniramina, 10 mg i.v.
Complicaciones inmunológicas
• Las reacciones transfusionales hemolíticas inmediatas son las complica

ciones más graves de la transfusión de sangre; se producen a los minutos del 
inicio de la transfusión y suelen estar causadas por incompatibilidad ABO.
• La activación del complemento, como resultado de la interacción entre 

los antígenos del donante y los anticuerpos IgM del paciente, da lugar a 
una hemolisis intravascular masiva.

• Tratamiento
• Detener la transfusión inmediatamente y mantener la vía venosa permeable 

con suero fisiológico al 0,9% después de cambiar los sets de administración.
• Iniciar la reanimación. Comprobar la identidad del paciente y la de la 

unidad del donante.
• Mantener una diuresis superior a 1,5 mi/kg/hora; esto puede precisar la 

infusión de suero fisiológico al 0,9% junto con furosemida. En los casos 
graves se debe monitorizar la diuresis con una sonda vesical.

• Las reacciones transfusionales se deben comunicar inmediatamente al labora
torio de transfusión y además se debe enviar una nueva muestra de sangre del 
paciente. Se debe comprobar toda la documentación para identificar el posible 
origen de error, incluyendo muestras incorrectamente etiquetadas o muestras 
de un paciente incorrecto, etiquetado de laboratorio, errores de manipulación 
y errores de recogida/entrega. Las unidades se deben devolver al laboratorio.

•  Las reacciones transfusionales diferidas se producen en pacientes que han 
sufrido aloinmunización por transfusiones o embarazos previos (p. ej., RhD).
• El nivel de anticuerpos (IgG) habitualmente no es detectable inicialmente 

en las pruebas de compatibilidad pretransfusionales, pero se produce una 
respuesta inmune secundaria tras la transfusión.

• La hemolisis suele ser extravascular, por lo que no existe hemoglobinuria 
e insuficiencia renal. Los pacientes pueden estar asintomáticos o presentar 
anemia e ictericia 1-2 semanas tras la transfusión.

• La PAD suele ser positiva; se deben repetir las pruebas de compatibilidad.
• En caso necesario, se debe transfundir sangre fresca (con pruebas cruzadas).

• Las reacciones transfusionales no hemolíticas (febriles) son menos 
frecuentes desde la introducción de la leucodepleción universal de las 
donaciones de sangre en origen (para minimizar el riesgo de transmisión 
de variantes de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob [vECJ]).
• Habitualmente están producidas por anticuerpos leucocitarios en un 

receptor aloinmunizado que reacciona con los leucocitos del donante.
• La fiebre es menos importante que en el caso de las reacciones hemolíti

cas (<40 °C), pero puede asociarse a tiritona y escalofríos.
• Tratamiento. Reducir la velocidad de infusión y administrar antipiréticos 

(p. ej., paracetamol).
• Lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión (LPART). Los 

anticuerpos antileucocitarios, presentes en el plasma donante (habitualmente 
de mujeres multíparas), en raras ocasiones pueden producir una reacción 
pulmonar grave dentro de las 4 horas siguientes a la transfusión de sangre.
• Las manifestaciones clínicas son idénticas a la del SDRA (pág. 553).
• El tratamiento es similar al del SDRA, con la excepción de que el trata

miento con diuréticos puede ser perjudicial en los pacientes con LPART.

Enfermedades hematológicas
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•  Enfermedad injerto contra huésped relacionada con la transfusión 
(EICHRT). Es una complicación casi invariablemente mortal, pero com
pletamente prevenible de las transfusiones de sangre.
• Las manifestaciones clínicas consisten en erupción cutánea, fiebre, diarrea, 

disfunción hepática y fracaso de la médula ósea; suelen aparecer 1-2 se
manas después de la transfusión.

• Se produce con mayor frecuencia en pacientes inmunodeprimidos (p. ej., 
receptores de TCM alogénico) y se cree que se debe a la presencia de linfoci
tos T viables en el componente sanguíneo transfundido. También se puede 
producir en pacientes inmunocompetentes cuando comparten un haplotipo 
HLA con el donante (es poco frecuente en circunstancias normales, pero 
puede ser más frecuente si el donante es un familiar [p. ej., madre a hijo]).

• No existe un tratamiento efectivo aparte del tratamiento de soporte (p. ej., 
antibióticos, componentes sanguíneos). La prevención se realiza mediante la 
irradiación de todos los productos sanguíneos celulares antes de la adminis
tración, y los pacientes en riesgo deben llevar una tarjeta de identificación.

• La púrpura postransfusional es una causa poco frecuente de trombocito- 
penia grave y de hemorragia potencialmente mortal que se puede producir 
1-2 semanas después de una transfusión de sangre o de plaquetas.
• El receptor suele ser negativo para el antígeno plaquetario humano 

HPA-la, y desarrolla aloanticuerpos en repuesta a la transfusión de un 
donante HPA-la positivo. El tratamiento se realiza con dosis altas de 
inmunoglobulinas i.v. en caso de hemorragia. En caso necesario se puede 
realizar plasmaféresis (pág. 236). En el caso de que se precise transfusión 
de plaquetas, no existe evidencia de que las plaquetas HPA-la negativas 
sean mejores que las plaquetas de donante aleatorio.

• Las reacciones anafilácticas se producen en respuesta a la IgA presente 
en los componentes sanguíneos transfundidos, cuando se administran a un 
paciente con deficiencia de IgA y anticuerpos anti-IgA.
• La transfusión se debe detener inmediatamente; se administra inmedia

tamente adrenalina (epinefrina), 0,5 mg i.m. (fig. 20-3).
• Las transfusiones posteriores se deberán realizar con componentes san

guíneos de donantes con déficit de IgA.

Complicaciones no inmunológicas
• Las incidencia de infecciones transmitidas por transfusión (ITT) se ha

reducido al mínimo en muchos países mediante la detección sistemática en los 
donantes y mediante pruebas en todas las donaciones de virus de la hepatitis B 
(VHB; el riesgo sigue siendo 1:900.000 unidades transfundidas), VHC (riesgo 
<1:30 millones de unidades), VIH-1 (riesgo, 1:8 millones de unidades), virus 
linfotrófico T humano-1 (HTLV-1) y sífilis. Los cuestionarios para los donantes 
deberían incluir viajes recientes para descartar posibles riesgos de transmisión.
• Actualmente, los concentrados de factores de la coagulación preparados 

a partir de mezclas de plasma son sometidos a procedimientos de inac
tivación vírica, como tratamientos con detergentes solventes.

• Las ITT bacterianas (p. ej., Yersinia enterocolitica) son muy raras; no obstante, 
son una causa frecuente de muerte asociada a la transfusión. El riesgo es 
mayor con los concentrados de plaquetas, que se almacenan a 22 °C. Se deben 
inspeccionar antes de su administración, por si existen signos de turbidez.

• Se ha comunicado la transmisión de vECJ por transfusión de hematíes, 
aunque el riesgo se ha reducido gracias a la depleción leucocitaria uni
versal de los componentes sanguíneos.

• A pesar de estas estrictas medidas, nunca puede ser posible garantizar la 
seguridad absoluta de la sangre de donante.
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• La transfusión masiva se define como la sustitución completa del volumen 
circulante de sangre (volemia) en un período de 24 horas.
• Entre sus complicaciones está la trombocitopenia y el déficit de los fac

tores de coagulación (p. ej., V y VIII).
• Las situaciones clínicas en las que se precisa una transfusión masiva 

(p. ej., reanimación tras traumatismos) también se asocian con frecuencia 
a CID, lo que produce una depleción adicional de plaquetas, factores de 
la coagulación y fibrinógeno (pág. 241).

• Se produce también hipocalcemia inducida por el anticoagulante en 
la sangre almacenada, hiperpotasemia e hipotermia. Se debe realizar 
a intervalos regulares un estudio de coagulación (que incluya niveles 
séricos de fibrinógeno) y electrólitos séricos.

• Estará indicada la transfusión de concentrados de plaquetas, PFC y 
crioprecipitado según los resultados repetidos de las pruebas de labo
ratorio (no se recomiendan fórmulas para la reposición). Los productos 
sanguíneos se deben administrar mediante un calentador de sangre.

Alternativas a la transfusión de sangre
• Medidas generales. Detener los fármacos que inhiben la hemostasia (p. ej., 

aspirina, clopidogrel) y corregir la anemia debida a déficits de hematínicos 
antes de la cirugía. En la cirugía mayor se pueden utilizar fármacos antifi- 
brinolíticos (p. ej., ácido tranexámico).

• Transfusión autóloga (uso de la sangre del propio paciente):
• Recuperación intraoperatoria y  postoperatoria de sangre. La sangre 

que se recoge mediante métodos autorizados durante o tras procedimien
tos quirúrgicos «limpios» se puede retransfundir. La zona quirúrgica debe 
estar libre de bacterias, contenido intestinal, grasa, líquido amniótico y 
células tumorales.

• Predepósito autólogo (autotransfusión) y  hemodilución preoperatoria.
Actualmente ya no están recomendadas por el National Blood Service 
(NBS) de Reino Unido.

• Las soluciones de hemoglobina y de otros sustitutos de la sangre artificiales están 
en fase de ensayos clínicos, aunque no están disponibles de forma generalizada.

HEMOSTASIA Y TROMBOSIS  

Hemostasia normal
La lesión vascular conduce a daño endotelial y la exposición de colágeno en la 
pared del vaso.
• La hemostasia primaria consiste en la formación de un tapón plaqueta- 

rio mediado por la unión del FVW circulante al colágeno expuesto. Las 
plaquetas activadas y el endotelio lesionado liberan mediadores como 
el tromboxano A2 y la endotelina 1, que estimulan la vasoconstricción y 
ayudan a controlar la hemorragia al restringir el flujo sanguíneo local.

• La hemostasia secundaria continúa con la activación del factor VII (FVIIa) 
en el plasma por el factor tisular (FT) expuesto como consecuencia de la lesión 
vascular. A continuación, el complejo FT:FVTIa activa una serie de otros factores 
de la coagulación con el fin de amplificar la generación local de trombina, una 
enzima que convierte el fibrinógeno circulante en fibrina insoluble (fig. 7.6). 
Los filamentos de fibrina se entrecruzan entre sí y se retraen alrededor del 
tapón plaquetario para reforzar y estabilizar el coágulo en formación.

La regulación de la coagulación está mediada por anticoagulantes naturales como 
la antitrombina, la proteína C y su cofactor, la proteína S. Estos inhibidores se diri
gen a diversas proteínas dentro de la cascada de la coagulación con el fin de poder
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H em ostasia y trombosis

fibrina

Fig. 7.6 Cascada de la coagulación. FP, factor plaquetario; FT, factor tisular; IVFT, 
inhibidor de la vía del factor tisular.

controlar la generación de trombina y ayudar a dirigir la respuesta hemostática a la 
zona de la lesión vascular. La activación del sistema de la fibrinólisis en respuesta 
a la lesión vascular proporciona un nivel adicional de control. El plasminógeno 
circulante se convierte en plasmina, que cataboliza el exceso de fibrina y fibrinó- 
geno en productos de la degradación de fibrina/fibrinógeno (PDF). Un objetivo 
de este mecanismo es recanalizar los vasos sanguíneos ocluidos por trombos.

Abordaje de los pacientes con trastornos hemorrágicos 
Manifestaciones clínicas
Las manifestaciones clínicas consisten en hematomas espontáneos, hemorragias 
y sangrado excesivo tras procedimientos que precisan hemostasia, como ex- 

¿3 tracciones dentales, cirugía, parto y traumatismos menores. Es esencial recoger 
g antecedentes familiares en la historia clínica.
3 •  Defectos plaquetarios/FVW/vasculares: hematomas y sangrado por mucosas. 
|  •  Deficiencias de factores de la coagulación: hemorragias articulares, 

hematomas musculares y sangrado excesivo tras cirugía o traumatismos. 
Exploración física
Se debe explorar la piel, las mucosas y el fondo de ojo en busca de hemorragias. 
Las petequias son hemorragias puntiformes en la piel que no se blanquean con 
la presión, mientras que la púrpura (pequeñas) y las equimosis (grandes) son 
zonas de hematomas.
Pruebas complementarias
•  En el hemograma y el fro tis de sangre periférica se puede observar 

el número y la morfología de las plaquetas y la presencia de trastornos
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hematológicos como leucemia aguda. Se puede producir una tromboci- 
topenia ficticia causada por la formación de grumos plaquetarios por el 
anticoagulante EDTA. Se debe repetir el recuento con una muestra fresca 
con citrato. Valores normales de referencia: 150-400 X 109/1.

•  Estudios de coagulación
• Tiempo de protrombina (TP). Detecta defectos en las vías de la coagu

lación y se prolonga con el tratamiento con warfarina (cumarínicos), 
deficiencia de vitamina K y enfermedades hepáticas. También está pro
longado en las alteraciones aisladas de los factores de la coagulación VII,
X, V, II y I, que son poco frecuentes.

• Tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA) (26-37 segundos, 
dependiendo del método utilizado). Se prolonga con el uso de heparina 
no fraccionada (HNF) y alteraciones de los factores de coagulación XII,
XI, IX, VIII, X, V, II y I (fig. 7.6).

• Tiempo de trombina (TT). Se prolonga en las deficiencias cuantitativas/ 
cualitativas del fibrinógeno y de sus inhibidores (p. ej., heparina o pro
ductos de degradación del fibrinógeno).

• Las pruebas de corrección se pueden utilizar para diferenciar entre 
los diferentes déficits de coagulación mediante la adición de plasma 
normal. Los estudios de coagulación se repiten en una mezcla 50:50 de 
plasma del paciente:plasma normal. La corrección de la prolongación 
del TP, TTPA y TT sugiere una deficiencia de factores de la coagula
ción. La corrección parcial o su ausencia sugiere la presencia de un inhi
bidor, como un anticoagulante lúpico (pág. 245).

• Tiempo de sangría (TS). Se realiza con poca frecuencia, ya que consiste en prac
ticar una abrasión de 1 mm de profundidad y 10 mm de longitud en el antebra
zo con un manguito de esfigmomanómetro inflado a 40 mmHg. Se limpia la 
lesión cada 30 segundos, y el sangrado debe detenerse en menos de 8 minutos. 
La prueba puede detectar defectos en la función plaquetaria (p. ej., debido al 
uso de aspirina) y EVW. Para la detección sistemática de estas alteraciones 
actualmente se utiliza con más frecuencia el test de laboratorio PFA-100.

• Estudios adicionales que se pueden realizar son determinaciones de factores 
de la coagulación, antígeno y actividad FVW, fibrinógeno, PDF, función 
plaquetaria y test de fibrinólisis.

TRASTORNOS VASCULARES

Entre estos trastornos se incluye la telangiectasia hemorrágica hereditaria (THH)
con dilatación de los capilares y de pequeñas arteriolas que produce los ca
racterísticos puntitos rojos en la piel y las mucosas. Se producen epistaxis 
recidivantes y hemorragia gastrointestinal crónica.

La propensión a la aparición de hematomas es un trastorno benigno fre
cuente que se produce en pacientes sin otras enfermedades que presentan 
hematomas en los brazos, las piernas y el tronco tras traumatismos mínimos.

La púrpura senil y la púrpura por corticoides están causadas por atrofia 
de los tejidos de soporte vascular. La púrpura de Schónlein-Henoch se des
cribe en la página 348. Los episodios de sangrado o hematomas inexplicables 
pueden indicar maltrato.

TRASTORNOS PLAQUETARIOS 

Trombocitopenia
Habitualmente no existe un aumento del riesgo de hemorragia con recuentos 
plaquetarios por encima de 50 X 109/1, salvo que exista un defecto concomitante 
en la función plaquetaria (p. ej., debido al uso de aspirina), y las hemorragias
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espontáneas graves son poco frecuentes con recuentos plaquetarios por encima
de 20 X 109/1. El estudio de la médula ósea puede ser útil para distinguir entre
la disminución de la producción y el aumento de la destrucción plaquetaria.
•  Tratamiento. El tratamiento de la trombocitopenia debido a insuficiencia 

de la médula ósea (p. ej., anemia aplásica; pág. 211), anemia megaloblástica 
grave o infiltración (p. ej., leucemia, mielofibrosis, infiltración por tumores 
sólidos y mieloma) se realiza con concentrados de plaquetas y tratamiento 
de la causa subyacente.

• Los pacientes asintomáticos con recuentos superiores a 20 X 109/1 no suelen 
precisar tratamiento específico.

• Cuando el recuento plaquetario es muy bajo (inferior a 10-20 X 109/1) o el 
riesgo de hemorragia es muy alto, estará indicada la transfusión de concen
trados de plaquetas (pág. 225).

• En los pacientes que precisan cirugía urgente, se debe aumentar el recuento 
de plaquetas a 50 X 109/1, o a 100 X 109/1 en los casos de cirugía de alto riesgo 
(p. ej., neurocirugía, cirugía ocular y determinadas cirugías cardíacas).

Destrucción periférica de plaquetas 
Púrpura trombocitopénica inmune (PTI)
Las plaquetas se opsonizan por autoanticuerpos adheridos a los antígenos de
superficie de las plaquetas y son fagocitadas por células reticuloendoteliales.
•  Manifestaciones clínicas. En los niños, la presentación suele ser aguda y la resolu

ción espontánea se suele producir en 6-8 semanas. En algunas ocasiones se puede 
identificar una causa precipitante, como inmunización o infección vírica reciente. 
En adultos, la presentación de la PTI suele ser más insidiosa y se asocia con otras 
enfermedades autoinmunes, neoplasias (p. ej., trastornos linfoproliferativos)
o infecciones víricas. Es más frecuente en mujeres en edad fértil (proporción 
mujeres:varones, 3:1). En adultos es poco frecuente la resolución espontánea.

• Diagnóstico. El diagnóstico se basa en la exclusión de otras causas de 
trombocitopenia.

•  Tratamiento. En los niños con PTI no suele ser preciso el tratamiento, pero 
en los casos en los que está indicado es similar al tratamiento en los adultos. 
Los adultos con recuentos de plaquetas >30 X  109/1 no suelen precisar trata
miento, salvo que presenten hemorragias o vayan a someterse a situaciones 
que comprometan la hemostasia (p. ej., cirugía, parto). Aunque la incidencia 
de Helicobacter pylori (pág. 146) es la misma que en la población general, el 
tratamiento de erradicación mejora los recuentos plaquetarios, especialmente 
en los pacientes con PTI de origen reciente y en los pacientes con enfermedad 
menos grave. Las hemorragias graves (p. ej., hemorragia intracraneal) son 
poco frecuentes y se asocian a recuentos de plaquetas <10 X 109/1.
• Tratamiento de primera línea

a) Corticoides v.o., como prednisolona, 1 mg/kg/día durante 2-4 se
manas, con posterior reducción progresiva lenta de la dosis. Con la 
reducción de la dosis es frecuente la recurrencia, por lo que un número 
importante de pacientes precisará tratamiento de mantenimiento con 
dosis bajas para mantener un recuento plaquetario adecuado. Sólo 
se observa remisión a largo plazo tras finalizar el tratamiento con 
corticoides en un 10-20% de los pacientes. En los pacientes que no 
responden tras 4 semanas de tratamiento, está indicada la reducción 
progresiva rápida hasta la suspensión del tratamiento.

b) En los pacientes con hemorragias activas y en preparación para procedi
mientos invasivos (p. ej., esplenectomía) o parto para una respuesta rápi
da de aumento del número de plaquetas se utiliza tratamiento con IGIV. 
La respuesta suele ser sólo temporal, por lo que el tratamiento deberá
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repetirse cada 3-4 semanas. La IGIV se administra habitualmente duran
te 2-5 días a dosis de 0,4 mg/kg/día; la dosis de 1 g/kg en infusión i.v. en
2 días es igual de eficaz, aunque los efectos secundarios (p. ej., cefaleas y fe
brícula) son más frecuentes. La infusión se debe comenzar inicialmente de 
forma lenta y después se va aumentando gradualmente, en fun
ción de la tolerancia, hasta una velocidad de infusión máxima de
2 mg/kg/min. Las IGIV están contraindicadas en los pacientes con ries
go de insuficiencia renal y en los pacientes con déficit selectivo de IgA.

• Tratamiento d e  segunda línea. La esplenectomía está indicada en los pa
cientes que no responden o presentan una recidiva tras tratamiento médi
co. La gammagrafía con plaquetas marcadas con indio puede predecir qué 
pacientes presentan una mayor probabilidad de beneficiarse. La IGIV se 
administra 3-5 días antes de la cirugía. Es preciso disponer de mezclas de 
plaquetas para controlar las complicaciones hemorrágicas perioperatorias 
en caso necesario. Sin embargo, es frecuente que tras la esplenectomía se 
produzca una trombocitosis de rebote inmediata (recuento de plaquetas, 
600-1.000 X 109/1), que en la mayoría de los pacientes persiste sólo duran
te 2-3 semanas, aunque se mantiene a largo plazo en aproximadamente 
el 30%, por lo que durante este período estará indicada la administración 
de profilaxis frente a las complicaciones tromboembólicas (pág. 245). La 
respuesta completa a la esplenectomía se produce en aproximadamente 
dos tercios de los pacientes. Los pacientes esplenectomizados presentan 
riesgo de desarrollo de infecciones fulminantes por microorganismos 
encapsulados (especialmente Pneumococcus), por lo que será precisa una 
vacunación y una profilaxis antibiótica apropiadas (cuadro 7.1, pág. 207).

• PTI refractaria crónica. Las opciones de tratamiento son corticoides a 
dosis altas (p. ej., metilprednisolona), dosis altas de IgGIV o fármacos 
inmunosupresores como azatioprina, ciclosporina, ciclofosfamida o vin- 
cristina. El danazol, 400-800 mg/ día durante 1-3 meses, puede ser eficaz 
en la PTI, aunque no se debería utilizar en mujeres jóvenes. También es 
útil el rituximab (anticuerpo monoclonal anti-CD20). Tanto el eltrombo- 
pag, un agonista del receptor de la trombopoyetina, como el romiplostim, 
una nueva proteína estimulante de la trombopoyesis, aumentan de forma 
significativa el recuento de plaquetas en la PTI y son muy eficaces.

• PTI en el em barazo. Está indicada la administración de corticoides v.o. y 
de IGIV cuando el recuento de plaquetas es <20 X 109/1; durante el emba
razo se deben evitar los fármacos inmunosupresores y citotóxicos, ya que se 
asocian a una alta tasa de pérdida fetal. Para el parto vaginal y la cesárea 
se suele considerar como segura una cifra de plaquetas >50 X109/1, aunque 
la mayoría de los anestesiólogos prefieren una cifra de >80 X 109/1 antes 
de realizar una anestesia epidural. Puede producirse una trombocitopenia 
fetal, aunque el riesgo de hemorragia intracraneal durante el parto es bajo. 
Tras el parto se deben monitorizar las cifras de plaquetas del neonato 
durante varios días por si apareciese una trombocitopenia diferida. La 
trombocitopenia gestacional es una causa frecuente de trombocitopenia 
leve en el embarazo, que se presenta habitualmente en el tercer trimestre 
(recuento de plaquetas típico: 80-150 X 109/1). El feto no suele afectarse, y 
la cifra de plaquetas se suele recuperar de forma espontánea tras el parto.

Otras trombocitopenias inmunes 

Trombocitopenias inducidas por fármacos
Se deben la mayoría de las veces a mecanismos inmunes (los fármacos es
timulan la producción de anticuerpos); suelen ser dependientes de la dosis, 
aunque también pueden ser idiosincrásicas. Entre los mecanismos inmunes
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se incluyen la unión directa de anticuerpos a las proteínas de la membrana 
plaquetaria o anticuerpos dependientes de haptenos, que son anticuerpos 
frente a fármacos que se unen de forma covalente a las glucoproteínas de la 
membrana plaquetaria. El mecanismo es similar al de la anemia hemolítica 
inmune inducida por fármacos (pág. 221).

Los fármacos son: metildopa, quinidina, rifampicina, quinina, vancomicina, 
trimetoprima/ sulfametoxazol y heparina.
•  Trombocitopenia inducida por heparina (TIH)/trombocitopenia y trom

bosis inducida por heparina (TTIH). Se trata de una complicación poco 
frecuente pero grave del tratamiento con heparina que afecta aproximada
mente al 5% de los pacientes que reciben heparina no fraccionada (HNF) 
por primera vez; se observa una incidencia menor con la administración de 
HBPM. Se debe a la formación de complejos inmunes entre anticuerpos IgG, 
heparina y el factor 4 plaquetario, que da lugar a la activación y agregación 
plaquetaria y a la formación de microtrombos. Se produce trombosis venosa 
y arterial en hasta el 15% de los pacientes (TTIH), que se asocia con gangrena 
progresiva, amputación de extremidades y una elevada mortalidad. Son 
frecuentes las disminuciones poco importantes de las cifras de plaquetas 
asociadas al tratamiento con heparina, pero una disminución >50% en los 
4-14 días siguientes a la primera dosis de heparina sugiere TIH.
• Se debe realizar una determinación basal de la cifra de plaquetas en todos 

los pacientes que reciben heparina, con recuentos plaquetarios a días 
altemos entre los días 4-14 en todos los pacientes a los que se administran 
HNF y en todos los pacientes quirúrgicos que reciben HBPM.

• En los pacientes expuestos a la heparina en los últimos 100 días es preciso 
repetir un recuento de plaquetas a las 24 horas del tratamiento, ya que 
este trastorno se puede desarrollar de forma más precoz en los pacientes 
con presencia previa de anticuerpos.

• Los pacientes médicos y obstétricos en tratamiento con HBPM se conside
ran de bajo riesgo y habitualmente no precisan monitorización rutinaria 
de la cifra de plaquetas tras el recuento de plaquetas basal.

• Tratamiento. Cese inmediato de todas las formas de heparina (incluyendo la 
utilizada para lavar las vías) y, en caso necesario, inicio de la anticoagulación 
a dosis plenas con un fármaco alternativo (p. ej., danaparoid sódico o lepiru- 
dina) (págs. 247-248). No se debe iniciar el tratamiento con warfarina hasta 
que se haya normalizado la cifra de plaquetas, y la anticoagulación parenteral 
se mantiene hasta que se haya conseguido un INR en rango terapéutico 
durante al menos 48 horas. Se debe registrar el diagnóstico de forma clara 
en la historia clínica del paciente como una alergia medicamentosa grave.

Púrpura trombocitopénica trombótica (PTT)
2 Se trata de un trastorno poco frecuente pero potencialmente letal que se ca- 
-§ racteriza por una trombocitopenia grave, anemia hemolítica microangiopáti- 
| ca (AHMA), fiebre y afectación neurológica y renal. Existe una deficiencia en 
c la proteasa ADAMTS13 y multímeros extragrandes de factor von Willebrand 

que no son escindidos a multímeros más pequeños en la circulación, lo que 
estimula la agregación plaquetaria y la formación de trombos micro vasculares.

La PTT puede ser idiopática, congénita o estar asociada a embarazo, uso 
de anticonceptivos orales, LES, infecciones (VIH y hepatitis) y determinados 
fármacos (p. ej., ticlopidina, clopidogrel, ciclosporina).
•  Diagnóstico. El hemograma y el frotis de sangre periférica muestran las 

características típicas de AHMA (anemia, trombocitopenia, intensa fragmen
tación de los eritrocitos y esferocitosis). Los estudios de coagulación suelen 
ser normales y la PAD, negativa. Los niveles de LDH están muy eleva
dos (>1.000 U/l).
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•  Tratamiento:
• Plasmaféresis de volumen único diaria. Se debe iniciar en las primeras 

24 horas, utilizando criosupernatante o plasma tratado con solvente- 
detergente, si se dispone de ello (menos multímeros de FVW de alto 
peso molecular), o PFC; ambos contienen ADAMTS13. Las plasmaféresis 
diarias deben continuar durante al menos 2 días después de la remisión 
completa (es decir, normalización de las cifras de plaquetas y de los 
niveles de LDH). Durante el tratamiento se deben monitorizar de forma 
estrecha los niveles séricos de electrólitos.

• Corticoides. Las directrices del British Committee for Standards in 
Haematology (BCSH) recomiendan bolos de metilprednisolona de
1 g i.v. durante 3 días para conseguir una inmunosupresión adecuada 
con mínimos efectos secundarios a largo plazo. Una alternativa es la 
prednisolona v.o., 1-2 mg/kg/día. Se debe iniciar el tratamiento con as
pirina a dosis bajas (7 mg/día) tan pronto como el recuento de plaquetas 
supere los 50 X 109/1.

• Tratamiento de soporte. Se deben administrar concentrados de hematíes 
según sea preciso; la transfusión de plaquetas está contraindicada en 
la PTT salvo que exista una hemorragia con riesgo vital. En todos los 
pacientes está recomendada la administración de ácido fólico, 5 mg v.o., 
y la vacunación de la hepatitis B. Las infecciones se deben tratar con 
antibióticos de amplio espectro, incluyendo la cobertura para accesos 
venosos centrales de acuerdo a las políticas locales.

Trastornos de la función plaquetaria
•  Las causas hereditarias son poco frecuentes; entre ellas se incluyen la 

trombastenia de Glanzmann, el síndrome de Bernard-Soulier (fallo de 
agregación/ adhesión plaquetaria) y el síndrome de deficiencia de almace
namiento (disfunción plaquetaria debida a fallo de la actividad secretora).

•  Entre las causas adquiridas se incluyen trastornos mieloproliferativos, enfer
medades renales y hepáticas, paraproteinemias y fármacos como la aspirina 
y otros fármacos antiplaquetarios. La presencia de un aumento del sangrado 
mucocutáneo en pacientes con cifras de plaquetas normales o elevadas, pero 
con prolongación del TS o del tiempo de cierre del PFA-100, sugiere el diag
nóstico. Las causas adquiridas suelen responder al tratamiento de la causa 
subyacente (p. ej., cese de la aspirina, diálisis para la uremia). Para los fármacos 
antiplaquetarios que producen disfunción plaquetaria, véase la página 242. La 
desmopresina (pág. 237) y la transfusión de hematíes o eritropoyetina para 
aumentar el hematocrito por encima del 30% pueden mejorar el TS en pacientes 
urémicos. La sospecha de causas hereditarias precisa investigaciones adicionales 
con estudios de agregación plaquetaria y otras pruebas para excluir EVW. Las 
transfusiones de plaquetas pueden ser necesarias en los casos de hemorragias 
importantes o riesgo elevado de sangrado.

Trombocitosis
• La trombocitosis reactiva es una manifestación frecuente de la reacción de 

fase aguda (p. ej., neoplasias, infecciones crónicas, enfermedades inflamatorias 
o cirugía mayor). En dichos cuadros el recuento de plaquetas no suele superar 
las 1.000 X 109/1, y suele ser suficiente con el tratamiento del trastorno subya
cente. En los pacientes con riesgo de trombosis estaría indicado el tratamiento 
con aspirina a dosis bajas (75 mg/día). La trombocitosis que se produce tras 
la esplenectomía suele resolverse espontáneamente en 2-3 semanas.

• La trombocitemia esencial se trata en la página 224 y los demás trastornos 
mieloproliferativos, en la página 222.
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TRASTORNOS DE LA COAGULACIÓN HEREDITARIOS  

Hemofilia A
La hemofilia A es un trastorno recesivo ligado a X que se caracteriza por bajos 
niveles circulantes de FVHLC producidos por mutaciones en el gen del factor VTII.

Manifestaciones clínicas y de laboratorio
Las manifestaciones clínicas dependen de los niveles de FVTO:C.
• Hemofilia A grave (niveles de FVIII <1 U/dl): habitualmente se presenta 

en la lactancia o la infancia precoz en forma de hemorragias espontáneas 
frecuentes, como hemartrosis y hematomas musculares. Un tratamiento 
incorrecto o hemorragias intraarticulares repetidas pueden dar lugar a 
artropatías e incapacidad a largo plazo.

• Hemofilia A moderada (FVIII 1-5 U/di): se asocia a hemorragias graves tras 
traumatismo, pero con baja incidencia de sangrado espontáneo.

• Hemofilia A leve (FVIII >5 U/d): habitualmente los pacientes sólo presentan 
sangrado excesivo tras lesiones o cirugía, lo que retrasa el diagnóstico más 
adelante en la vida del paciente.

Las mujeres portadoras de hemofilia A suelen ser asintomáticas, con niveles de FVIII 
de aproximadamente un 50%, pero los niveles pueden variar ampliamente como 
resultado de la lyonización (inactivación aleatoria de un cromosoma X) en el feto.

Tratamiento general
• Todos los pacientes se deben registrar en un centro de tratamiento integral 

para revisiones médicas regulares y apoyo social y psicológico.
• En el momento del diagnóstico se debe determinar el grupo sanguíneo, 

la bioquímica hepática y la serología basal para VIH y hepatitis A, B y C. 
Además, se debe administrar las vacunas frente a las hepatitis A y B a los 
pacientes no inmunes.

• Se deben evitar los fármacos antiplaquetarios y las inyecciones i.m.
• Hemofilia A leve a moderada. Los episodios graves de sangrado se deben 

tratar como los de la hemofilia A grave.
• La desmopresina, 0,3 jxg/kg s.c. o i.v. (en 50-100 mi de suero fisiológico 

al 0,9% infundidos en 20-30 minutos), puede ser suficiente para episodios 
menores de sangrado y puede aumentar los niveles basales de FVIII:C 
entre 2 y 5 veces. De forma alternativa, se puede administrar la desmopre
sina por vía intranasal (150 |xg en cada narina). Se pueden administrar 
dosis adicionales cada 12 horas, aunque puede producirse taquifilaxia, 
por lo que se debe monitorizar la respuesta del FVIII. Una infusión i.v. 
más lenta, de 60 minutos, reducirá los efectos secundarios, como va- 
sodilatación, hipotensión y enrojecimiento facial. El tratamiento con

¿ desmopresina puede dar lugar a sobrecarga de líquidos e hiponatremia,
H por lo que es preciso monitorizar los electrólitos séricos; en los pacientes
§ adultos se debe restringir la ingesta de líquidos a 1,51/24 horas. La des

mopresina no se debe utilizar en los pacientes con insuficiencia cardíaca.
• El ácido tranexámico, 15-25 mg/kg v.o. 3 veces al día, resulta útil en 

algunas ocasiones para cortes menores o extracciones dentales en los 
pacientes con hemofilia A.

•  Hemofilia A grave
• Los episodios de sangrado se suelen tratar con concentrado de FVIII i.v. 

Los productos recombinantes son preferibles, pero son más caros; algu
nos pacientes adultos tratados previamente continúan recibiendo FVIII 
derivado del plasma.

• En los pacientes ingresados, el tratamiento se puede guiar mediante la 
determinación de niveles pico y valle de FVIII :C para garantizar una

Trastornos de la coagulación hereditarios
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hemostasia adecuada y evitar un gasto innecesario. Típicamente, la admi
nistración de 1 U de FVIII por kg de peso corporal aumenta los niveles de 
FVIII:C en 2 U/dl. La vida media es de 6-12 horas, por lo que para mantener 
niveles terapéuticos es preciso administrar el tratamiento 2  veces al día. 
Para sangrados espontáneos menores está indicado aumentar los niveles 
de FVHfcC a 30-50 U/dl, y a >50 U/dl para episodios graves de sangrado.

• La autoadministración domiciliaria de concentrado de FVIII permite a 
muchos pacientes comenzar el tratamiento al primer signo de sangrado, 
lo que puede reducir el daño articular a largo plazo y la necesidad de 
ingreso hospitalario.

• La profilaxis desde la infancia precoz con 25-40 U/kg de FVIII adminis
trado tres veces por semana puede evitar el desarrollo de daño articular 
permanente y reducir la frecuencia de episodios de sangrado.

• Para cirugía mayor, el objetivo sería conseguir un nivel prequirúrgico de 
FVIILC de 100 U/ di, con mantenimiento por encima de 50 U/ di, hasta que 
se haya producido la cicatrización, a menudo mediante infusión continua.

Otros tratamientos
•  Inhibidores. Hasta un 30% de los pacientes con hemofilia A grave desarrollan 

aloanticuerpos neutralizantes frente al FVIILC, con más frecuencia entre las 
10-20 primeras exposiciones al tratamiento. Esto es poco frecuente en los 
pacientes con hemofilia leve o moderada. Se debe sospechar este diagnóstico 
en pacientes que continúan sangrando a pesar de recibir dosis estándar de 
concentrado de FVIII. El TTPA estará, como es previsible, prolongado, pero no 
se corrige en los estudios de mezcla con plasma normal. El tratamiento debe 
ajustarse mediante la monitorización de los títulos de anticuerpos inhibidores. 
Los pacientes «muy respondedores» se describen así debido a la tendencia que 
presentan a desarrollar anticuerpos de forma más rápida con cada repetición 
de la exposición al FVIII y son de difícil tratamiento, mientras que los «poco 
respondedores» desarrollan anticuerpos de forma mucho más lenta.
• El tratamiento conservador puede ser lo único necesario en los poco 

respondedores sin síntomas hemorrágicos, ya que los títulos de inhibidor 
pueden disminuir con el paso del tiempo.

• Las dosis altas de factor VIII (50-200 U/kg cada 8-12 horas) suelen ser 
eficaces en los poco respondedores con sangrados menores. Se deben 
monitorizar los niveles de FVIILC inmediatamente tras la administración 
y 3-6 horas tras el tratamiento.

• Los fármacos correctores, como el factor Vila recombinante (rFVIIa) o 
el antiinhibidor del factor VIII (FEIBA), pueden conseguir la hemostasia 
en los pacientes con inhibidores mediante activación directa de la vía 
común final (fig. 7.6) de la cascada de la coagulación sin el requerimiento 
del FVIII. La dosis habitual de rFVIIa es de 90 jxg/kg cada 2-4 horas hasta 
el cese del sangrado; el FEIBA se administra a dosis de 50-100 U/kg cada 
6-12 horas (dosis diaria máxima de 200 U/kg).

• La inducción de tolerancia inmune mediante la inyección repetida de 
FVIII en un período de varios meses, especialmente en los pacientes 
más jóvenes, se utiliza en ocasiones. Los muy respondedores pueden 
precisar dosis elevadas de concentrado de factor durante períodos de 
tiempo prolongados. También puede ser precisa la inmunosupresión 
con corticoides y ciclofosfamida.

• Detección de portadores. Mediante una historia familiar detallada, es
tudios de coagulación y pruebas de determinación de factores se pueden 
detectar la mayor parte de los portadores de hemofilia A. Posteriormente 
será preciso la confirmación mediante estudios genéticos. Es posible realizar
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un diagnóstico prenatal mediante biopsia de vellosidades coriónicas en la 
semana 11-12 de gestación.

Pronóstico
En los pacientes con hemofilia era frecuente la infección por virus de la hepati
tis B/C y VIH por productos de mezclas de plasma, pero la introducción en 
los últimos 20 años de la detección sistemática en donantes, de las pruebas 
de determinación víricas y de la inactivación vírica ha mejorado de forma es
pectacular la seguridad de los concentrados derivados del plasma. Sin embargo, 
aún existe la posibilidad teórica de transmisión de nuevas vECJ por productos 
derivados del plasma.

Hemofilia B (enfermedad de Christmas)______________________
También es una enfermedad recesiva ligada a X pero está causada por un déficit 
del factor IX. Sus manifestaciones clínicas son idénticas a las de la hemofilia A, 
pero es mucho menos frecuente (1 de cada 30.000 varones). El tratamiento 
general es similar al de la hemofilia A, aunque la desmopresina no es eficaz. 
Los episodios hemorrágicos se deben tratar con concentrados de factor XI o 
con productos de mezclas de plasma. 1 U/kg de peso corporal de FIX aumenta 
el nivel de FIX 1 U/ di, con una vida media de aproximadamente 18 horas, por 
lo que las dosis terapéuticas y profilácticas se precisan con menor frecuencia 
que para la hemofilia A. Es poco frecuente la formación de inhibidores; si se 
produce, los episodios hemorrágicos se tratan con rFVIIa, igual que para la 
hemofilia A.

Enfermedad de von Willebrand (EVW)
Es el trastorno de la coagulación hereditario más frecuente a nivel global (1-2% 
de la población general) y afecta por igual a ambos sexos (herencia autosómica). 
Se caracteriza por el déficit cualitativo y cuantitativo de factor von Willebrand 
(FVW), que da lugar a un defecto de la adhesión plaquetaria en la hemostasia 
primaria y a deficiencia de FVIILC consecuencia de su función secundaria 
como proteína de transporte plasmática para el FVIILC. Existen tres tipos 
principales de EVW; generalmente los tipos 1 y 2 son menos graves que el 
tipo 3. Son frecuentes los episodios de sangrado en mucosas (p. ej., epistaxis, 
metrorragia) y la aparición fácil de hematomas; las hemorragias tras cirugía o 
traumatismos menores (p. ej., extracciones dentales) pueden ser potencialmente 
mortales. El antígeno del FVW (FVW:Ag) suele determinarse mediante ELISA, 
y la actividad del FVW, mediante la capacidad del plasma del paciente de 
aglutinar plaquetas fijadas con formalina en respuesta al antibiótico ristocetina 
( actividad del cofactor ristocetina, RiCof).
•  Tratamiento general:

• Se debe evitar la aspirina y los AINE. El ácido tranexámico v.o. puede ser un 
tratamiento adyuvante útil tras procedimientos como extracciones dentales 
(1-25 mg/kg 3 veces al día o en forma de enjuagues bucales al 5%).

• La desmopresina estimula la liberación de FVW de los lugares de 
depósito intracelulares y puede constituir un tratamiento suficiente 
para episodios hemorrágicos y cirugía menor en los pacientes con EVW 
tipo 1 (molécula de FVW funcionalmente normal pero con disminución 
cuantitativa). Es útil en algunas ocasiones en la EVW tipo 2, pero está 
contraindicada en el tipo 2B (produce un aumento de la agregación 
plaquetaria). La desmopresina no es eficaz en los pacientes con EVW 
tipo 3 con ausencia completa de FVW. Se pueden valorar las respuestas 
individuales a la desmopresina mediante la determinación del FVIILC y 
FVW:RiCof antes y 1 hora después de una dosis estándar (pág. 237).

Trastornos de la coagulación hereditarios
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•  Concentrados de FVIII de pureza intermedia. También contienen FVW y se 
utilizan para tratar episodios hemorrágicos o para cobertura durante la cirugía 
en pacientes con EVW tipo 3. También se utiliza concentrado de FVIII cuando la 
desmopresina no es eficaz en los pacientes con EVW tipo 1 y 2, o como cobertura 
en cirugía mayor y en episodios hemorrágicos graves cuando no es suficiente 
la desmopresina. Los diferentes productos varían en el contenido de FVW, por 
lo que es preciso siempre consultar la ficha técnica del producto. Como guía 
general, 50 U (de actividad FVW:RiCof) de concentrado por kg de peso corporal 
eleva la actividad FVW:RiCof a 100 U/dl. El tratamiento se debe monitorizar 
mediante la determinación de la actividad FVW:RiCof (o FVTII:C/FVW:Ag). 
Para procedimientos quirúrgicos menores, suelen ser adecuados niveles de
50 U/dl durante 1-3 días; sin embargo, para cirugía mayor, el objetivo debería 
ser obtener niveles del 100% durante 5 días y a continuación mantener un nivel 
>50% hasta que se complete la cicatrización de las heridas quirúrgicas (7-14 
días tras la cirugía). Actualmente ya no se recomienda el crioprecipitado como 
fuente de FVW, ya que no está sometido a inactivación vírica. En algunos casos 
de hemorragias graves puede resultar útil la transfusión de concentrados de 
plaquetas junto con la de concentrados que contengan FVW.

•  Menorragias. Los anticonceptivos orales combinados o el ácido tranexámico 
(v. antes) tomados antes y durante la menstruación pueden reducir las pérdi
das menstruales excesivas. La noretisterona v.o., 5 mg 3 veces al día, es útil en 
algunas ocasiones para el tratamiento agudo de las menorragias. La inserción 
de un dispositivo intrauterino impregnado de hormonas (p. ej., Mirena) 
puede ser una solución a largo plazo muy eficaz para algunas pacientes.

•  Embarazo. Durante el embarazo suele producirse un aumento de los niveles 
de FVW y de FVIII: C, por lo que es posible que no sea preciso tratamiento 
específico durante el parto si a las 36 semanas los niveles de FVW:Ag y 
FVW:Ac/RiCof son >50 U/dl. Sin embargo, los niveles de FVW caen rápi
damente tras el parto, por lo que existe un aumento del riesgo de hemorragia 
posparto. El tratamiento se realiza con desmopresina o concentrados que 
contengan FVW, como se ha mencionado previamente.

TRASTORNOS DE LA COAGULACIÓN ADQUIRIDOS  

Deficiencia de vitamina K
La vitamina K es un cofactor esencial para la 7 -carboxilación de los residuos de 
ácido glutámico en los factores de la coagulación II, VII, IX, X y las proteínas 
anticoagulantes C y S. Este paso de modificación postraduccional es necesario 
para la interacción de estos factores con el calcio y los fosfolípidos durante 
la coagulación normal. El déficit de vitamina K se puede deber a ingesta o 
depósitos inadecuados (p. ej., neonatos, malnutrición), estados de malnutrición, 
esterilización de la flora intestinal por antibióticos o fármacos anticoagulantes/ 
antagonistas de la vitamina K). El TP y el TTPA estarán elevados. 
Tratamiento
•  Vitamina K. Se pueden administrar 10 mg de fitomenadiona v.o., s.c. o 

mediante inyección i.v. lenta para corregir la deficiencia en pacientes asin- 
tomáticos, y puede ser suficiente para episodios menores de sangrado. Con 
la administración i.v. existe riesgo de anafilaxia. El TP debería corregirse 
parcialmente en 6-12 horas y completamente a las 48 horas. Los pacientes 
con malabsorción de grasas (p. ej., colestasis) precisan una preparación oral 
hidrosoluble (10 mg/ día de fosfato sódico de menadiol) para prevenir el 
déficit. En la página 252 se comenta el tratamiento con vitamina K de la 
toxicidad de anticoagulantes orales.

Enferm edades hem atológicas
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•  Plasma fresco congelado. El PFC corrige rápidamente el déficit de factores 
de la coagulación en pacientes con hemorragia activa (pág. 225). Sin em
bargo, no corrige la alteración subyacente, por lo que es preciso la adminis
tración concomitante de vitamina K. También se dispone de concentrados 
liofilizados de complejo de protrombina (CCP) que contienen sólo facto
res II, VII, IX y X.

Enfermedad hemorrágica del recién nacido (EHRN)
Está producida por un déficit de vitamina K, ya que los niveles en el neonato 
son bajos, la leche materna no es una buena fuente y existen pocas bacterias 
en el intestino del recién nacido que puedan sintetizar vitamina K. En Reino 
Unido, todos los neonatos reciben una inyección i.m. de 1 mg de vitamina K 
inmediatamente tras el parto, lo que previene la EHRN.

Enfermedades hepáticas___________________________________
Las hepatopatías dan lugar a coagulopatía por diferentes mecanismos: por 
ejemplo, déficit de vitamina K secundaria a malabsorción como resultado de 
colestasis, deficiencia de factores de la coagulación debidos a fallo de síntesis, 
trombocitopenia secundaria a hiperesplenismo e hipertensión portal y alteracio
nes funcionales de las plaquetas y del fibrinógeno. En la insuficiencia hepática 
aguda también puede aparecer CID (v. más adelante).
Tratamiento
Se debe administrar vitamina K a todos los pacientes con enfermedad hepática, 
ya que las pruebas de detección sistemática de la coagulación no distinguen 
entre el déficit de vitamina K y las enfermedades hepáticas intrínsecas como 
causa de la coagulopatía. Se puede utilizar PFC para reemplazar a los factores 
de la coagulación en preparación para procedimientos invasivos o para tratar 
sangrado activo en pacientes con prolongación de los tiempos de coagulación.

Coagulación intravascular diseminada (CID)

Trastornos de la coagulación adquiridos

La CID consiste en una activación intravascular generalizada de la cascada de la 
coagulación asociada a una coagulopatía de consumo, el estado generalizado de 
generación y depósito de fibrina, agregación plaquetaria y activación de la fibri- 
nólisis. Suele estar producida por la liberación de factor tisular en la circulación 
tras daño endotelial extenso, que se produce en muchas patologías sistémicas.
• El cuadro clínico suele estar enmascarado por el cuadro de la causa subya

cente, pero incluye una mezcla de hemorragias y hematomas generalizados 
asociados a disfunciones de órganos diana (p. ej., insuficiencia renal) por 
trombosis microvasculares e isquemia.

• Los tiempos de las pruebas de coagulación (TP, TTPA y TT) suelen estar muy 
prolongados; también hay una reducción marcada de los niveles de fibrinógeno.

• Los niveles de PDF y dímeros D están aumentados por el aumento de la 
fibrinólisis.

• La trombocitopenia suele ser grave y existe evidencia de AHMA en el frotis 
de sangre periférica.

Tratamiento
• Tratamiento de la causa subyacente.
• Tratamiento de soporte que incluye mantener la volemia y la perfusión 

tisular.
• En los pacientes con hemorragias puede estar indicada la administración 

de transfusiones de eritrocitos, plaquetas, PFC y crioprecipitado, aunque el 
tratamiento de sustitución deberá guiarse por estudios adecuados. El obje
tivo debería ser mantener las plaquetas >50 X  109/1, el fibrinógeno >1 g/1 
y el TP/TTPA <1,5 veces el límite superior de normalidad.

241

Kum
ar y 

C
lark. M

anual de 
práctica 

c

http://booksmedicos.org


Ku
m

ar
 y 

C
la

rk
. 

M
an

ua
l 

de 
pr

ác
tic

a 
cl

í

• Los inhibidores de la fibrinólisis o antifibrinolíticos (p. ej., ácido tranexámico) 
están contraindicados.

• Se pueden utilizar concentrados de antitrombina en casos de shock intratable 
o de necrosis hepática fulminante y concentrados de proteína C activada en 
la púrpura adquirida fulminante o la CID neonatal grave.

Enferm edades hem atológicas

TROMBOSIS

Trombosis arterial
Habitualmente se asocia a la rotura de una placa de ateroma y oclusión del 
vaso. Se describe con más detalle más adelante en las secciones relacionadas 
(v. enfermedad coronaria, pág. 252; enfermedad cerebrovascular, pág. 632, y 
enfermedad vascular periférica). El tratamiento farmacológico incluye el uso 
de fármacos antiplaquetarios y de tratamientos trombolíticos. En algunas 
ocasiones se utilizan anticoagulantes.
Fármacos antiplaquetarios (inhibidores de la función plaquetaria)
En las zonas de daño vascular se produce la activación plaquetaria, que da 
lugar a agregación plaquetaria y trombosis arterial. Los siguientes fármacos 
interfieren en este proceso:
•  La aspirina inhibe de forma irreversible la enzima ciclooxigenasa (COX), 

dando lugar a una reducción en la producción por parte de las plaquetas 
del TXA2 y la inhibición de la agregación plaquetaria. Con las dosis bajas de 
aspirina (75-300 mg) que se utilizan en la prevención y el tratamiento de las 
enfermedades cardiovasculares, existe una inhibición selectiva de la isofor- 
ma COX-1 que se encuentra en las plaquetas. La inhibición es irreversible y 
es eficaz durante toda la vida de la plaqueta circulante (~1  semana).

•  El dipiridamol, 100-200 mg 3 veces al día, inhibe la fosfodiesterasa plaque
taria, produciendo un aumento del AMPc con potenciación de la acción de 
la prostaglandina I2 (un inhibidor natural de la agregación plaquetaria). Se 
ha utilizado ampliamente como fármaco antitrombótico, aunque existe poca 
evidencia de su eficacia. Se utiliza junto con la aspirina como prevención 
secundaria tras AIT o ACV isquémico.

Cuadro 7.5 Fármacos utilizados en el tratamiento de los trastornos 
trombóticos arteriales

1

Antiplaquetarios
• Aspirina
• Dipiridamol
• Clopidogrel
• Prasugrel
• Ticagrelor
• Inhibidores de la glucoproteína llb/llla (p. ej., abciximab,

eptifibatida, tirofibán)
• Epoprostenol
Trombolíticos
• Estreptocinasa
• Alteplasa (rt-PA)
• Reteplasa
• Tenecteplasa
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• El c lop idogre l, 75 m/día, inhibe la activación dependiente del adenosín 
difosfato (ADP) del complejo de la glucoproteína Ilb/IIIa de la superficie 
plaquetaria, dando lugar a una inhibición de la agregación plaquetaria. Es 
metabolizado por las enzimas del citocromo P450, por lo que es ligeramen
te menos eficaz en los pacientes que tienen una disminución de la función 
del alelo CYP2C19 o en los pacientes que toman, por ejemplo, omeprazol 
(pág. 136). Es similar a la ticlopidina (que ya no está disponible en Reino 
Unido), pero tiene menos efectos adversos. La evidencia de ensayos clínicos 
está a favor de su uso en los síndromes coronarios agudos (pág. 440).

• El prasugrel, una tienopiridina nueva, es un profármaco como el clopidogrel. 
Está en estudio en ensayos clínicos en síndromes coronarios agudos.

• El ticagre lor es similar, pero tiene un efecto antiplaquetario más intenso y 
más rápido.

•  Los antagonistas del receptor de la glucoproteína Ilb/IIIa bloquean un recep
tor de la plaqueta para el fibrinógeno y el FVW. Estos fármacos se han utilizado 
como coadyuvantes en tratamientos de intervención coronaria percutánea 
y como tratamiento médico principal en la enfermedad coronaria. El sangrado 
excesivo en ocasiones ha sido un problema. Se han descrito tres clases:
• anticuerpos quiméricos murino-humanos (p. ej., abciximab, dosis inicial 

de 250 |xg/kg en inyección durante 1 minuto, seguidos de una perfusión 
a 125 ng/Kg/ min)

• péptidos sintéticos (p. ej., eptifibatida i.v., inyección de 180 |xg/kg, 
seguidos de una infusión i.v. de 2 |xg/kg/min durante 72 horas)

• péptidos no sintéticos (p. ej., tirofibán i.v., infusión de 400 ng/kg/min 
durante 30 minutos, seguidos de 100 ng/kg/min durante 12-24 horas).

• El epoprostenol es una prostaciclina que se utiliza para inhibir la agregación 
plaquetaria durante la diálisis renal (con o sin heparina); también se utiliza 
en la hipertensión pulmonar primaria.
Las indicaciones y los resultados del tratamiento antiplaquetario se comen

tan en las secciones correspondientes (págs. 440 y 636).

Tratamiento trombolítico
• Estreptocinasa. Es una fracción purificada del filtrado obtenido de cultivos 

de estreptococos hemolíticos. Forma un complejo con el plasminógeno, 
dando lugar a un cambio de conformación que activa otras moléculas de 
plasminógeno a plasmina. La estreptocinasa es antigénica, por lo que el 
desarrollo de anticuerpos antiestreptococos impide su uso repetido. La 
activación del plasminógeno es indiscriminada, por lo que se produce lisis 
del fibrinógeno libre y de la fibrina del trombo, dando como resultado una 
hipofibrinogemia y aumento del riesgo de hemorragia.

• Activadores del p lasm inógeno (PA, por sus siglas en inglés). La produc
es ción de los activadores del plasminógeno de tipo tisular (alteplasa [t-PA], 
■S tenecteplasa [TNK-PA] y reteplasa [r-PA]) se realiza mediante tecnología 
| recombinante. No son antigénicos y no inducen reacciones alérgicas. Se 
c asocian a un riesgo ligeramente mayor de hemorragia intracerebral.

• Indicaciones. El uso del tratamiento trombolítico en la enfermedad corona
ria se comenta en la página 442. La extensión del beneficio dependerá de la 
rapidez de administración del tratamiento. También se utiliza en el infarto 
cerebral (pág. 633) y en el embolismo pulmonar masivo. El riesgo principal 
del tratamiento trombolítico son las hemorragias.

• Contraindicaciones. No se debe administrar este tratamiento a pacientes 
con hemorragias recientes, hipertensión incontrolada o accidente cerebrovas
cular hemorrágico, o que se han sometido a cirugía u otros procedimientos 
invasivos en los 10 días previos.

Trombosis
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Enferm edades hem atológicas

T R O M B O E M B O L IS M O  V E N O S O  (TEV)

El tromboembolismo venoso suele producirse en vasos por lo demás normales 
(con mayor frecuencia se presenta como una trombosis venosa profunda [TVP] 
en las extremidades inferiores) en respuesta a la estasis venosa y/o a estados 
de hipercoagulabilidad hereditarios o adquiridos («trombofilia»). El riesgo más 
grave de la TVP es la posibilidad de embolismo, especialmente a la circulación 
pulmonar (embolismo pulmonar [EP]). El tromboembolismo es una causa muy 
importante de mortalidad en el adulto.

Entre los factores de riesgo frecuentes se encuentra la cirugía (especialmente 
en los pacientes de edad avanzada), enfermedades malignas, inmovilidad, his
toria previa de trombosis, obesidad, uso de anticonceptivos, TSH y embarazo. 
También existe una mayor incidencia de trombosis venosa en algunos tras
tornos hematológicos, como la policitemia, la trombocitemia esencial y la 
hemofilia hereditaria o adquirida (pág. 245).

Manifestaciones clínicas
Los síntomas de la TVP de la extremidad superior son tumefacción, dolor y colo
ración oscura de la pantorrilla o de toda la pierna. En ocasiones puede palparse un 
cordón venoso, y la pierna está inflamada y caliente con ingurgitación de las venas 
superficiales. Puede existir edema con fóvea del tobillo. Puede existir afectación 
aislada de las venas distales por debajo de la rodilla, aunque la extensión proximal 
de la trombosis a las venas iliofemorales puede estar presente o producirse pos
teriormente en un 20-30% de los casos, con signos presentes sólo en la zona de la 
pantorrilla. En algunos pacientes que presentan EP, a menudo se detecta más tarde 
la TVP asintomática durante la realización de los estudios diagnósticos.

En el cuadro 7.6 se muestran los factores de riesgo generales de TEV. 

Diagnóstico
•  Dímero D. Un dímero D negativo (asumiendo que la prueba tiene la sensibili

dad adecuada), en conjunción con una baja puntuación de probabilidad clínica, 
tiene un buen valor predictivo negativo (probabilidad de no TVP del 96%). 
Si la probabilidad clínica es alta, a continuación se debe repetir el dímero D. 
Un valor aislado de dímero D elevado no es específico para el diagnóstico de 
TVP, ya que puede estar elevado en otras patologías (p. ej., infección).

•  Ecografía de compresión venosa en modo B. Se debe realizar en todos los 
pacientes en los que se sospecha una TVP. La ecografía tiene una sensibilidad

Cuadro 7.6 Factores de riesgo de tromboembolismo venoso (TEV)

•  Cáncer activo o tratamiento antineoplásico
• Edad superior a 60 años
• Ingreso en cuidados intensivos
• Deshidratación
• Trombofilias conocidas
• Obesidad (IMC >30 kg/m2)
• Una o más comorbilidades médicas importantes (p. ej., 

cardiopatías; trastornos metabólicos, endocrinos o respiratorios; 
infecciones agudas; trastornos inflamatorios)

• Historia personal o familiar de primer grado con antecedentes de TEV
• Uso de TSH
• Uso de tratamiento anticonceptivo estrogénico
• Venas varicosas con flebitis
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y especificidad del 95% para las TVP por encima de la rodilla. La venografía
es la mejor prueba para las TVP por debajo de la rodilla.

Diagnóstico diferencial de una pierna inflamada 
La TVP suele ser unilateral, salvo que se extienda proximalmente hasta las 
venas de la pelvis. El diagnóstico diferencial incluye un hematoma de la panto
rrilla, rotura de un quiste de Baker poplíteo, lesión muscular u otras causas de 
edema, como insuficiencia cardíaca u obstrucción linfática.
Estudios diagnósticos de la trombofilia hereditaria y adquirida 
Está indicada la realización de estudios diagnósticos cuando existe trombosis 
venosa recidivante, trombosis venosa en lugares poco habituales (p. ej., venas 
mesentérica o porta), una primera trombosis venosa en menores de 40 años 
(sin factores de riesgo), historia familiar de trombosis, historia de abortos 
repetidos (>3), trombosis neonatal o trombosis arterial de causa desconocida 
en pacientes de menos de 50 años.
•  Pruebas generales de detección sistem ática

• El hemograma completo y el frotis de sangre periférica son útiles para 
excluir algunos estados trombofílicos adquiridos, como neoplasias mielo- 
proliferativas.

• También se debe solicitar un estudio de coagulación; la presencia de un 
TTPA prolongado que no se corrige en los estudios de mezcla con plasma 
normal puede indicar la presencia de un anticoagulante lúpico (v. antes).

• Los estudios diagnósticos adicionales deberán ir dirigidos a identificar 
otras causas posibles de trombofilia adquirida, como neoplasias o HPN.

Estudios diagnósticos de la trombofilia hereditaria 
Las trombosis agudas y el tratamiento con anticoagulantes afecta de forma 
adversa a algunas de las pruebas funcionales que se utilizan para la detección 
sistemática de la trombofilia (p. ej., proteína C y S). En cualquier caso, los re
sultados casi nunca influyen en el tratamiento inicial del paciente con TEV. Por 
tanto, la realización de estudios diagnósticos antes de la resolución del trombo 
y del cese del tratamiento tiene poco valor; sólo se debe llevar a cabo una serie 
completa de estudios y pruebas complementarias al menos 6 semanas tras la 
suspensión del tratamiento anticoagulante oral. Las pruebas incluyen test para 
proteína C y S y para déficit de antitrombina, y una prueba de coagulación 
para resistencia a la proteína C activada. Si esta prueba es anormal, estará 
indicado realizar un análisis genético en busca de una mutación del factor V 
de Leiden. Otra causa menos frecuente de resistencia a la proteína C activada 
es la mutación G20210A del gen de la protrombina.
Estudios diagnósticos de la trombofilia adquirida
•  El sínd rom e de los an ticu e rp os  a n tifo s fo líp id o s  (SAP) (pág. 319) se

2 diagnostica cuando se producen trombosis arterial o venosa o abortos 
íg recidivantes en una paciente con pruebas persistentemente positivas de 
§ anticoagulante lúpico.
|  •  El térm ino anticoagulante lúpico (AL) describe a autoanticuerpos antifos

folípidos que producen una prolongación de las pruebas de coagulación de
pendientes de fosfolípidos (como el TTPA) pero que se asocian con trombosis 
y abortos recidivantes en vez de con hemorragias. El desarrollo de AL es una 
causa más frecuente de trombosis que los defectos trombofílicos hereditarios.
La prevalencia de AL en la población general es del 1-2%. Sin embargo, la 
mayoría de las personas con AL no presentarán un episodio de trombosis 
y a menudo es sólo un hallazgo transitorio (p. ej., tras una infección vírica). 
Además de una prolongación del TTPA que no se corrige en los estudios de 
mezcla de plasma, se debe confirmar la presencia de AL con una prueba s; 
de coagulación dependiente de fosfolípidos alternativa y procedimientos

Trom boembolism o venoso (TEV)
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de corrección, y demostrando la presencia de anticuerpos antifosfolípidos 
(anti-(32-glucoproteína-I [(32-GP-I] y/o anticardiolipina [aCL]).

•  Hemoglobinuria paroxística nocturna: página 221.
•  Neoplasias o tras to rnos m ie lopro life ra tivos (pág. 222). Se pueden rea

lizar análisis moleculares para las mutaciones JAK2 V617F y mutaciones 
relacionadas.

Prevención y tratam iento del TEV 
Heparina
•  Heparina no fraccionada (HNF). Se trata de una mezcla heterogénea de cadenas 

de polisacáridos de longitudes y pesos moleculares variables derivadas de mu
cosa porcina. La HNF tiene un efecto rápido sobre la coagulación, al aumentar la 
actividad inhibitoria de la antitrombina, especialmente frente al factor X activa
do (FXa) y a la trombina activada (Fila). Desde la aparición de las heparinas 
de bajo peso molecular (HBPM), la HNF i.v. se utiliza con menos frecuencia 
para el tratamiento del TEV debido a su impredecible biodisponibilidad y a la 
necesidad de la monitorización continua del TIPA. Sin embargo, la HNF es útil 
en algunas ocasiones para el tratamiento inicial del TEV cuando se precisa un 
control estricto de la anticoagulación con la posibilidad de una reversión rápida 
(p. ej., pacientes con TEV reciente y alto riesgo de sangrado), debido a su corta 
vida media (de 45 minutos a 2 horas; dependiente de la dosis) y la sensibilidad 
al sulfato de protamina. La HNF se puede administrar por vía i.v. o s.c.

•  Heparinas de bajo peso molecular (HBPM; p. ej., enoxaparina, dalteparina). La 
despolimerización controlada de la HNF fracciona las cadenas de polisacáridos 
en fragmentos más pequeños, generando HBPM. Las HBPM tienen una activi
dad inhibidora mayor frente al FXa que frente a la trombina. Se administran por 
vía s.c. y tienen una vida media más prolongada que la HNF (>6 horas), por lo 
que se puede utilizar la administración de una vez al día (tabla 7.1). Las HBPM 
no suelen precisar monitorización, ya que la biodisponibilidad es más previsible 
que con la HNF, lo que permite calcular la dosis según el peso corporal. Sin 
embargo, la dosificación basada en el peso no es fiable en la insuficiencia renal, 
el embarazo, la obesidad importante, los neonatos y los lactantes, por lo que en 
dichos pacientes se deberá monitorizar el tratamiento con HBPM mediante la 
prueba de actividad anti-Xa. La trombocitopenia inducida por heparina (TIH) es 
menos frecuente con las HBPM que con la HNF; sin embargo, siempre se debe 
realizar un recuento de plaquetas y estudios de coagulación basales (pág. 232).

•  C on tra ind icac iones re la tivas al tra tam ien to  con heparina. Entre ellas 
se incluyen trastornos hemorrágicos (p. ej., hemofilia), trombocitopenia 
(recuento de plaquetas <60 X 109/1), ulcus péptico (salvo que esté curada por 
erradicación de H. pylori), hemorragia cerebral reciente, hipertensión grave, 
hepatopatía grave, varices esofágicas, traumatismos importantes y cirugía 
ocular o neurocirugía recientes. Los pacientes diagnosticados previamente 
con TIH/TTIH deberán recibir una alternativa adecuada a la heparina 
(v. más adelante). En los pacientes con insuficiencia hepática o renal está 
prolongado el aclaramiento de muchos anticoagulantes parenterales. Con 
el uso de heparina a largo plazo existe riesgo de osteoporosis.

Alternativas a la heparina
•  El fondaparinux es un pentasacárido sintético inhibidor del FXa que se 

utiliza para profilaxis de TEV en pacientes sometidos a cirugía ortopédica 
mayor de extremidades inferiores. Se administra por vía s.c., 2,5 mg 6 horas 
antes de la cirugía, y posteriormente 2,5 mg/ día. El fondaparinux se puede 
utilizar también para el tratamiento de TVP y PE (dosificación según peso; 
consultar la ficha técnica del producto).
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Trom boembolism o venoso (TEV)

Tabla 7.1 Heparinas de bajo peso molecular en la TVP ^

Fármaco Tratamiento
diario

Profilaxis
Riesgo moderado Riesgo elevado 

(p. ej., cirugía 
ortopédica)

Bemiparina 115 U/kg s.c. 2.500 U s.c. 2 horas 
antes o 6 horas tras la 
cirugía; a continuación
2.500 U cada
24 horas durante 
7-10 días

3.500 U s.c. 2 horas 
antes o 6 horas 
tras la cirugía; a 
continuación 3.500 U 
cada 24 horas 
durante 7-10 días

Dalteparina 200 U/kg s.c. 2.500 U s.c. 1-2 horas 
antes de la cirugía; a 
continuación 2.500 U 
cada 24 horas 
durante 5-7 días 
Pacientes médicos, 
5.000 U s.c. cada 
24 horas

2.500 U s.c. 1 -2 horas 
antes de la cirugía; a 
continuación 2.500 U 
8-12 horas tras 
la cirugía, seguidas 
de 5.000 U cada 
24 horas durante 
5-7 días

Enoxaparina 1,5 mg/kg s.c. 20 mg (2.000 U)
2 horas antes de la 
cirugía; a continuación 
20 mg cada 24 horas 
durante 7-10 días 
Pacientes médicos, 
40 mg (4.000 U) cada 
24 horas durante 
6 días o hasta que 
el paciente puede 
deambular

40 mg (4.000 U)
12 horas antes 
de la cirugía; a 
continuación 40 mg 
cada 24 horas 
durante 7-10 días

Tinzaparina 175 U/kg s.c. 
durante al 
menos 
6 días

3.500 U 2 horas 
antes de la cirugía; 
a continuación 
diariamente durante 
7-10 días

50 U/kg 2 horas 
antes de la cirugía; a 
continuación 50 U/kg 
cada 24 horas 
durante 7-10 días

Nota: se debe continuar el tratamiento hasta que sea adecuado iniciar 
el tratamiento con warfarina (por lo general, 5-9 días).

La lepirudina (hirudina recombinante) es un inhibidor directo irreversible 
de la trombina (Fila) que está autorizado para el uso en pacientes con TIH. 
La dosis terapéutica es de 400 |xg/kg por inyección i.v. lenta, seguida de una 
infusión continua de 150 jxg/kg/hora (hasta un máximo de 16,5 mg/hora). El 
tratamiento con lepirudina se monitoriza mediante el TTPA, 4 horas después 
del bolo inicial (relación de TTPA, 1,5-2,5 veces el control). En los pacientes con 
insuficiencia renal es preciso un ajuste de la dosis. Ha de tenerse precaución 
con su uso, ya que no existe un antídoto eficaz de la lepirudina para los pacien
tes con hemorragia activa. La lepirudina produce también una prolongación 
del TP, por lo que cuando se inicia un tratamiento anticoagulante oral, por 
ejemplo, warfarina, es preciso realizar una monitorización frecuente del TP.
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• El danaparoid es una mezcla de glucosaminoglucanos diferentes a la hepa- 
rina con una baja reactividad cruzada con los autoanticuerpos a la heparina 
que se puede utilizar también en los pacientes con TIH. El danaparoid se 
administra en forma de bolo i.v. seguido de una infusión continua, con dosis 
ajustadas por peso corporal (v. la ficha técnica del producto).

•  La biva lirud ina, un análogo de la hirudina, es un inhibidor directo de la 
trombina que se utiliza como anticoagulante en los pacientes sometidos a 
procedimientos coronarios percutáneos.

• Dos inhibidores orales del fac to r Xa se han autorizado y aprobado recien
temente por el NICE para la profilaxis de TEV tras cirugía ortopédica. Se 
aconseja precaución, ya que no existe un antídoto eficaz de ninguno de esos 
fármacos en pacientes con hemorragia activa. Sin embargo, se administran 
por vía oral, no precisan monitorización y en los ensayos clínicos no ha 
habido problemas hemorrágicos.
• Dabigatrán etexilato: se administran 100 mg 1-4 horas en el postope

ratorio de la artroplastia total de cadera o rodilla, y a continuación 
220 mg/día. La dosis se reduce a la mitad en los pacientes mayores de 
75 años. Se debe continuar 9 días tras la artroplastia total de rodilla, y 
27-34 días tras la artroplastia total de cadera.

• Rivaroxabán: se administran 10 mg tras la cirugía, y a continuación 
10 mg/ día, durante 3 semanas tras la artroplastia total de rodilla y 
5 semanas tras la artroplastia total de cadera.

Estos y otros inhibidores del Xa, como el apixabán, se están utilizando cada
vez de forma más extendida (p. ej., en la fibrilación auricular).
Antagonistas de la vitamina K
La warfarina (un cumarínico) es el tratamiento de elección para el manejo secundario 
del TVE en la mayoría de los pacientes, ya que tiene pocos efectos adversos aparte de 
las hemorragias. Los antagonistas de la vitamina K interfieren en la síntesis de los factores 
de la coagulación n, VII, DC y X (y de los anticoagulantes naturales proteína C y pro
teína S). La monitorización de la actividad anticoagulante se realiza utilizando un test 
basado en el TP. Sin embargo, el intervalo de referencia para el test de TP es variable 
según el método utilizado, por lo que para simplificar el manejo de la anticoaguladón 
oral el cálculo del índice normalizado internacional (International Normalized 
Ratio, INR) permite la comparación de los resultados entre los laboratorios.
• La warfarina se puede iniciar simultáneamente con la heparina.
• La heparina debe continuarse hasta que se consigue un INR terapéutico 

durante al menos 2 días (habitualmente al menos 4 días).
• Al iniciar el tratamiento con heparina los niveles de proteína C caen, lo que 

puede producir un estado de hipercoagulabilidad temporal; por tanto, en 
los pacientes con deficiencia de proteína C y S existe un riesgo teórico de 
necrosis cutánea inducida por la warfarina.

En la tabla 7.2 se muestra un nomograma de ejemplo para el inicio del trata
miento con warfarina.
• En los pacientes con factores de riesgo temporales (p. ej., cirugía reciente) y 

bajo riesgo de recidiva se recomienda anticoagulación durante un período de
3 meses (para TVP de pantorrilla un mínimo de 6 semanas) con un objetivo 
de INR de 2,5 (rango 2-3). No existe ninguna evidencia que sugiera que los 
pacientes con trombofilia hereditaria o adquirida deban anticoagularse con 
un objetivo de INR superior que los pacientes sin trombofilia.

• En los pacientes con VTE idiopática o factores de riesgo permanentes (p. ej., 
trombofilia) se recomienda un período de anticoagulación de 6 meses.

• La anticoagulación a largo plazo en los parientes con trombofilia dependerá de 
cada caso individual y debe basarse tanto en criterios clínicos como en la his
toria familiar (para causas hereditarias) o episodios idiopáticos recidivantes.
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Tabla 7.2 Nomograma para el inicio del tratamiento con warfarina 
(objetivo de INR 2,5)

Día INR Dosis (mg)
1 <1,4 10

2 <1,8 10(o 5*)

>1,8 Derivar a hematología para opinión 
especializada

3 <2 10

2,0-2,3 5

2,4-2,7 4

2,8-3,1 3

3,2-3,4 2

3,5-4,0 1

>4,0 Derivar a hematología para opinión 
especializada

4 y posteriores 1,6-1,7 7
(mantenimiento) 1,8 6 y 7 a días alternos

1,9 6

2,0-2,1 5 y 7 a días alternos

2,2-2,3 5

2,4-2,6 4 y 5 a días alternos

2,7-3,0 4

3,1-3,5 3 y 4 a días alternos

3,6-4,0 3

4,2-4,5 No tomar 1 día; a continuación 2 mg

>4,5 Derivar a hematología para opinión 
especializada

‘ Puede ser precisa una dosis de inicio inferior en los pacientes con enfermedades 
hepáticas, abuso de alcohol, peso corporal <50 kg o insuficiencia cardíaca 
congestiva, y en los ancianos.
(Adaptada de Winter M y cois., 2005.)

• Para la tromboprofilaxis secundaria en los pacientes con cáncer y TEV, las 
HBPM son superiores a la warfarina, con menores tasas de recidiva y menos 
complicaciones hemorrágicas.

• El objetivo de INR recomendado para la mayoría de las patologías es 
de 2,5; 3,0 para portadores de válvulas protésicas mecánicas aórticas o 
previo a cardioversion; y 3,5 (rango 3-4) para la recidiva de TEV durante el 
tratamiento con warfarina o en algunas prótesis valvulares cardíacas nú
trales. La mayoría de los pacientes con válvulas mecánicas deberán recibir 
anticoagulación a largo plazo.

Inicialmente, la anticoagulación en los pacientes ambulatorios debería estar 
supervisada por una clínica de anticoagulación, aunque en algunos casos 
puede ser adecuado el autocontrol con dispositivos de prueba a la cabecera 
del paciente. En todos los países se dispone de folletos estandarizados para
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Cuadro 7.7 Ejemplos de interacciones de la warfarina

Fármacos que aumentan el efecto anticoagulante
•  Alcohol
•  Antibióticos

-  Macrólidos (p. ej., eritromicina, claritromicina)
-  Quinolonas (algunas)

•  Antiarrítmicos
-  Amiodarona
-  Quinidina

• Esteroides anabólicos (p. ej., nandrolona)
• Fármacos antifúngicos (p. ej., miconazol, fluconazol)
•  Antidepresivos (p. ej., mirtazipina, tricíclicos)
•  Disulfiram
• Antagonistas hormonales (p. ej., tamoxifeno, danazol)
•  AINE (p. ej., diclofenaco)
• Vastatinas y fibratos (p. ej., atorvastatina, gemfibrozilo)
•  Inhibidores de la bomba de protones (p. ej., omeprazol)
•  Antagonistas del receptor H2 (p. ej., cimetidina)
• Testosterona
• Hormonas tiroideas

Fármacos que reducen el efecto anticoagulante
• Antibióticos (p. ej., rifampicina)
• Antifúngicos (p. ej., griseofulvina)
• Antiepilépticos (p. ej., fenitoína, carbamazepina, fenobarbital, 

primidona)
• Antidepresivos (p. ej., tricíclicos)
• Hierba de San Juan

registrar los resultados del INR y las dosis anticoagulantes, que se deben 
proporcionar a todos los pacientes. Una vez que se ha completado la duración 
recomendada del tratamiento, se puede suspender la warfarina.
•  Contraindicaciones al tratamiento con warfarina. Generalmente son las 

mismas que para la heparina (v. antes), aunque los anticoagulantes orales se 
pueden utilizar tras el tratamiento inicial en los pacientes con TIH/TTIH. Los 
anticoagulantes orales son teratogénicos y se deben evitar en las primeras 
semanas del embarazo; cuando la anticoagulación es esencial durante el 
embarazo, se debe solicitar consejo a especialistas (pág. 253). Cuando se 
considera que el cumplimiento puede ser un problema, se puede utilizar 
las HBPM como alternativa a la warfarina (p. ej., en adictos a drogas por vía 
parenteral).

•  Interacciones con la warfarina (cuadro 7.7). Se debe solicitar a los pa
cientes que comuniquen a la consulta de anticoagulación cualquier cambio 
que realicen en sus medicaciones habituales, ya que a menudo precisarán 
monitorización más frecuente hasta que el INR se estabilice de nuevo.

•  Tratamiento del exceso de anticoagulación debido a la warfarina. Se 
resume en la tabla 7.3.

•  Alternativas a la warfarina. Generalmente, otros cumarínicos (p. ej., ace- 
nocumarol y fenindiona) tienen las mismas ventajas y desventajas que la 
warfarina. Sin embargo, son útiles en algunas ocasiones en pacientes que 
sufren una reacción adversa idiosincrásica a la warfarina.
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Tabla 7.3 Tratamiento de hemorragias y exceso de anticoagulación oral^
INR/gra vedad 
de la hemorragia

Tratamiento

INR >3,0 <6,0 
(objetivo de INR 2,5) 
INR >4,0 <6,0 
(objetivo de INR 3,5)

1. Reducir o suspender la dosis de 
warfarina

2. Reiniciar la warfarina cuando INR <5,0

INR >6,0 <8,0, sin sangrado 
o sangrado menor

1. Detener warfarina
2. Reiniciar la warfarina cuando INR <5,0

INR >8,0, sin sangrado 
o sangrado menor

1. Detener warfarina
2. Reiniciar la warfarina cuando INR <5,0
3. Si existen otros factores de riesgo de 

hemorragia, administrar 0,5-2,5 mg v.o. 
de vitamina K (fitomenadiona)

Hemorragia grave 1. Detener warfarina
2. Administrar concentrado de complejo 

de protrombina (CCP), 50 U/kg, o 
plasma fresco congelado, 15 ml/kg

3. Administrar 5-10 mg de vitamina K 
(v.o. o i.v. lenta)

r

(Adaptada del British Committee for Standards in Haematology, 1998.)

Prevención del TEV
•  Medidas generales. En todos los pacientes se utiliza movilización precoz, 

elevación de las piernas y medias de compresión. Los dispositivos de 
compresión mecánica se utilizan en muchos hospitales para los pacientes 
prequirúrgicos y postquirúrgicos. Se debe aconsejar a las pacientes con 
trombofilia hereditaria o adquirida conocida que utilicen una alternativa 
a los anticonceptivos orales combinados y eviten la TSH. Sin embargo, no 
es necesaria la detección sistemática generalizada de trombofilia en las 
mujeres asintomáticas antes de comenzar a tomar anticonceptivos orales 
o TSH.
• B ajo  r iesg o  (trombosis de venas proximales, 0,4%; EP fatal <0,2%): 

incluye a pacien tes de < 40 años som etidos a ciru g ía  m ayor 
(>30 minutos) sin otros factores de riesgo, cirugía menor (<30 minutos), 
traumatismos sin otros factores de riesgo, pero con historia de TVP o 
EP previo.

• R iesgo m edio  (trombosis de venas proximales, 2-4%; EP fatal, 0,2-0,5%): in
cluye a pacientes sometidos a cirugía general (urológica, ginecológica, car- 
diotorácica, vascular o neurológica) mayor, pacientes de >40 años o con uno 
o más factores de riesgo, o pacientes con traumatismos menores sometidos 
a inmovilización con yeso de la extremidad inferior. Los pacientes con 
enfermedades médicas agudas graves que precisan hospitalización 
también se incluyen en este grupo. Todos los pacientes presentan un 
riesgo mayor cuando tienen una reducción importante de la movilidad 
durante 3 días o más.

• Alto r iesg o  (trombosis de venas proximales, 10-20%; EP fatal, 1-5%): 
incluye a pacientes con una fractura importante o sometidos a ci
rugía ortopédica mayor de la pelvis, cadera o extremidad inferior o 
cirugía abdominal por cáncer.
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•  Profilaxis con heparina por TEV. En los períodos de riesgo elevado, se debe 
ofrecer profilaxis a todos los pacientes con historia previa de TEV y a los 
familiares afectados de los pacientes con trombofilia hereditaria. Si no existe 
historia previa o historia familiar, se debe ofrecer la profilaxis del TEV a todos 
los pacientes médicos y quirúrgicos de riesgo medio o alto. En la mayoría de los 
pacientes la primera elección es la HBPM, administrada por vía subcutánea 
una vez al día (p. ej., enoxaparina 2.000-4.000 U [20-40 mg]) (tabla 7.3). La dosis 
recomendada depende de la preparación utilizada y del nivel de riesgo, por lo 
que es preciso consultar la ficha técnica del producto. De forma alternativa, se 
puede administrar HNF, 5.000 U s.c. cada 8-12 horas (con el tratamiento con 
HNF a dosis profilácticas no es precisa la monitorización del TTPA).

•  Dabigatrán y rivaroxabán. Actualmente se utilizan estos fármacos (pág. 248) 
tras cirugía de artroplastia total de extremidades inferiores; son tan eficaces 
como las HBPM y se pueden administrar por vía oral durante un período 
de tiempo más largo.

Tratamiento del TEV establecido
El objetivo del tratamiento es evitar la propagación y embolización por un 
trombo venoso existente hasta que se resuelve o se organiza como resultado 
de la actividad fibrinolítica natural. El tratamiento inicial para la mayoría de 
los pacientes se realiza con HBPM, que ha demostrado ser al menos tan eficaz 
como la HNF para el tratamiento del TEV, permite realizar el tratamiento de 
los pacientes con TVP de forma ambulatoria y presenta numerosas ventajas 
adicionales (pág. 246). Las diferencias de eficacia entre las HBPM parecen ser 
poco importantes, por lo que la elección del anticoagulante suele realizarse 
según los protocolos locales. La dosis recomendada depende del producto 
utilizado y del peso del paciente (p. ej., enoxaparina 1,5 mg/kg/día).

En los casos en los que es necesaria la anticoagulación terapéutica con HNF, 
se administra por vía i.v. como una dosis de carga en forma de bolo de 75 U/kg, 
seguido de una infusión continua de 18 U/kg/hora. La monitorización del 
efecto anticoagulante se realiza mediante la determinación de la relación 
de TTPA 2-4 horas tras el inicio del tratamiento o tras un ajuste de dosis, y 
posteriormente cada 24 horas si no se precisa ajuste de dosis. La relación de 
TTPA recomendada es de 1,5-2,5 veces el TTPA control (la sensibilidad de los 
reactivos utilizados en los diferentes laboratorios es variable, por lo que es 
preciso calibrar el TTPA local con un test de anti-Xa para garantizar la precisión 
y reproducibilidad de los resultados).

Para el tratamiento continuado del episodio trombótico hasta la completa 
resolución del trombo, se puede comenzar el tratamiento anticoagulante oral 
(p. ej., warfarina) de forma simultánea con la heparina (v. a continuación).

La colocación de un filtro de vena cava inferior (VCI) es útil en algunas 
ocasiones cuando existe una contraindicación al tratamiento anticoagulante, 
o en los pacientes que desarrollan un EP a pesar de una anticoagulación 
adecuada.
•  Manejo de anticoagulación excesiva o de hemorragia. En los pacientes 

tratados con HNF, se debe detener la infusión, lo que suele ser suficiente por 
su corta vida media. En caso preciso, se puede administrar sulfato de prota- 
mina i.v., 1 mg por 100 U de heparina administrada en la hora previa, hasta 
una dosis máxima de 40 mg. Las HBPM se deben utilizar con precaución en 
los pacientes con alto riesgo de complicaciones hemorrágicas, debido a la 
vida media más larga y a la incompleta (~70%) neutralización con el sulfato 
de protamina. Sin embargo, para las hemorragias potencialmente mortales 
debidas a HBPM, existe cierta evidencia clínica limitada de que podría ser 
beneficioso el uso del FVIIa recombinante.

Enferm edades hem atológicas
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•  Manejo perioperatorio de la anticoagulación
• Los procedimientos menores, como extracciones dentales, se pueden 

tratar habitualmente con enjuagues orales con ácido tranexámico al 5%
4 veces al día, sin alteración del tratamiento anticoagulante oral.

• Otros procedimientos quirúrgicos menores se pueden realizar con un INR 
de alrededor de 2,0 que se puede conseguir suspendiendo o reduciendo 
la dosis de anticoagulantes orales y monitorizando en el peroperatorio 
el INR.

• Los anticoagulantes orales se deben detener al menos 3 días antes de 
los procedimientos quirúrgicos mayores (el INR disminuye a 1,5 en un 
promedio de 4 días), o alternativamente se puede administrar una dosis 
baja de vitamina K (0,5-1,0 mg), aunque en este caso la reintroducción del 
efecto de los anticoagulantes orales tras la cirugía tardará más tiempo.

• El tratamiento posterior dependerá del nivel de riesgo trombótico de 
cada paciente individual valorado frente al riesgo de sangrado del pro
cedimiento. En caso preciso, se puede continuar la anticoagulación con 
HBPM hasta 24 horas antes de la cirugía o con HNF hasta 6 horas antes 
de la cirugía.

• Los pacientes de riesgo muy alto (p. ej., accidente trombótico reciente) se 
tratan en el perioperatorio en muchos hospitales con regímenes modifica
dos de HBPM, ya que desde la introducción de las HBPM existe mucha 
menos experiencia en el manejo seguro y eficaz de la infusión continua 
de HNF entre el personal médico, de enfermería y de laboratorio. Donde 
se utiliza, la HNF se administra mediante infusión continua hasta 3 horas 
antes de la cirugía y se reinicia 12 horas después de la cirugía con una 
monitorización estrecha de la relación de TTPA. La warfarina se puede 
reintroducir a los 2-3 días, aunque se debe continuar con la HNF hasta que 
el INR se encuentre en el rango terapéutico durante al menos 48 horas.

• TEV en el embarazo. Es la causa más frecuente de mortalidad materna en 
Reino Unido, y el riesgo es mayor en el postparto. La profilaxis y tratamiento 
del TEV se realiza habitualmente mediante la autoadministración de HBPM, 
aunque su biodisponibilidad es menos previsible en el embarazo y precisa de 
la monitorización de la actividad anti-Xa. Siempre que sea posible, se deberá 
intentar mantener la dosis y duración al mínimo posible debido al riesgo de 
osteoporosis asociado al uso a largo plazo de heparina. Habitualmente se 
indica la profilaxis en mujeres con antecedentes de TEV o historia familiar de 
trombofilia hereditaria, y se debe continuar al menos hasta 6 semanas después 
del parto. Las HBPM a dosis profilácticas se pueden continuar durante todo 
el trabajo de parto y el parto; sin embargo, las dosis terapéuticas de HBPM se 
deberán reducir a dosis profilácticas en cuanto comienza el trabajo de parto.

o La anestesia epidural está contraindicada en las 12 horas siguientes a una dosis 
profiláctica de HBPM y en las 24 horas siguientes a una dosis terapéutica.

!
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APROXIM ACIÓN AL PACIENTE CON CÁNCER

Antes de iniciar un tratamiento antineoplásico se deben realizar todos los 
esfuerzos posibles para obtener un diagnóstico histológico del cáncer. Pos
teriormente, se utilizará una combinación de exploración física, pruebas de 
imagen y pruebas bioquímicas para evaluar la respuesta al tratamiento. 
Síntomas
Los pacientes pueden presentar diversos tipos de sintomatología:
•  Síntomas específicos según la localización del tumor; por ejemplo, nodulo 

mamario, voz ronca del carcinoma laríngeo, menorragia posmenopáusica 
que se observa de forma típica en el carcinoma endometrial, o la disfagia 
progresiva del carcinoma esofágico.

•  Síntomas sistémicos
• Pérdida de peso, anorexia y fatiga.
• Coagulopatía de las enfermedades malignas. Puede aparecer TVP y sus 

complicaciones relacionadas producidas por el cáncer de páncreas o 
neoplasias pélvicas localmente avanzadas.

• Síndromes paraneoplásicos (poco frecuentes), como la osteoartropatía 
pulmonar hipertrófica del carcinoma pulmonar no microcítico, o sín
dromes endocrinos ectópicos, como el síndrome de secreción inadecuada 
de ADH (SIADH) o la secreción ectópica de ACTH que se observa en el 
carcinoma pulmonar microcítico.

•  Complicaciones de la enfermedad neoplásica; por ejemplo, dolor de es
palda o compresión medular (frecuente en cáncer de pulmón o próstata), 
hepatomegalia (que se observa con frecuencia en las metástasis de neoplasias 
gastrointestinales).

Factores de riesgo
Fumar, la obesidad y el consumo de alcohol son factores de riesgo de diversos 
cánceres. Algunos cánceres muestran una predisposición familiar; por ejemplo, 
adenomatosis familiar o los pacientes con mutaciones BRACA. Los familiares 
de estos pacientes deben ser remitidos a especialistas en genética para estudio. 
Evaluación funcional (calidad de vida)
Se trata de una medida de la situación funcional global del paciente. Resulta 
útil para predecir cómo se tolerará el tratamiento y también la respuesta al
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8 Enferm edades oncológicas

Tabla 8.1 Escala de estado funcional del Eastern Cooperative Oncology 
Group (ECOG)

Estado Descripción
0 Paciente asintomático, plenamente activo; es capaz de realizar 

todas las actividades previas a la enfermedad sin restricciones
1 El paciente presenta síntomas, puede deambular libremente, 

pero presenta restricciones para realizar actividades físicas 
arduas; es capaz de realizar actividades ligeras o sedentarias, 
como tareas de casa ligeras y trabajo de oficina

2 El paciente presenta síntomas, puede deambular y es capaz 
de realizar su autocuidado solo, pero no puede desempeñar 
ningún trabajo. Permanece levantado más del 50% de las 
horas que está despierto; en cama menos del 50% del día

3 El paciente presenta síntomas, sólo puede realizar 
parcialmente su autocuidado, está limitado a cama-sillón 
más del 50% de las horas del día, pero no encamado

4 El paciente está totalmente incapacitado, no puede realizar 
su autocuidasdo. Encamado completamente

mismo. La evaluación funcional y de la calidad de vida se realiza habitual
mente utilizando la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) 
(tabla 8.1) o la escala de Kamofsky.
Pruebas complementarias
Deberán ir dirigidas a confirmar la presencia de la neoplasia y evaluar la extensión 
de la diseminación (es decir, estadificación del tumor). Aunque algunos tumores 
pueden tener un aspecto radiológico característico, siempre se debe realizar una 
biopsia con estudio anatomopatológico, ya que el pronóstico y el tratamiento de los 
diferentes cánceres son muy variados. La clasificación en estadios de los diferentes 
tumores se realiza de diferentes formas. El sistema de clasificación en estadios 
para tumores sólidos utilizado con más frecuencia es el TNM (tumor, ganglios lin
fáticos [nodes], metástasis), que se actualiza cada pocos años (cuadro 8.6, pág. 271). 

Reunión con el equipo multidisciplinar
Todos los pacientes con cáncer deben ser tratados por un equipo multidis
ciplinar (EMD) adecuado: especialista en oncología, médico y cirujano encar
gados del paciente, radiólogo, anatomopatólogo, especialistas de enfermería, 
equipo de cuidados paliativos y psicólogo. Se deben coordinar los estudios 
diagnósticos adicionales para un tratamiento óptimo. A continuación se debe 
proporcionar a los pacientes información sobre su diagnóstico, pronóstico y 
opciones de tratamiento. De este modo se permite al paciente que pueda tomar 
una decisión informada sobre el tratamiento propuesto.
Tratamiento del cáncer
El tratamiento puede consistir en cirugía, tratamiento sistémico (quimioterapia, 
terapia hormonal o agentes dirigidos), radioterapia o una combinación de estos 
tratamientos. La cirugía ofrece las mejores posibilidades de curación en muchos 
cánceres. Sin embargo, hay que sopesar el beneficio frente la posible pérdida 
de función y del aspecto estético.
•  Objetivos del tratamiento. El paciente y los equipos médicos deben ser 

claros sobre la intención del tratamiento. Esto permitirá a los pacientes 
ser realistas y tener la oportunidad de organizar los diferentes aspectos de
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Principios de radioterapia 8
Cuadro 8.1 Definiciones de respuesta (RECIST)

Respuesta
completa
Respuesta
parcial

• Enfermedad 
estable

• Progresión de 
la enfermedad

Desaparición completa de toda enfermedad 
detectable
Una reducción de al menos un 30% de la suma 
de los diámetros de las lesiones diana, tomando 
como referencia la suma de los diámetros en el 
estudio basal
No se ha producido una reducción suficiente 
para clasificarlo como RP ni un aumento 
suficiente como para clasificarlo como PE 
Un aumento de al menos un 20% de la suma de 
los diámetros de las lesiones diana o la aparición 
de lesiones nuevas

su vida y conseguir el apoyo apropiado. En muchas ocasiones la intención
del tratamiento puede ser paliativa aunque el pronóstico puede variar de
meses a años dependiendo del tipo de tumor.

•  Tipos de tratamiento
• Tratamiento adyuvante. El tratamiento adyuvante se administra tras la 

extirpación quirúrgica completa del tumor. El riesgo de micrometástasis 
es lo suficientemente elevado para que se ofrezca tratamiento en forma 
de tratamiento sistémico (quimioterapia, tratamiento hormonal, agentes 
dirigidos), radioterapia o quimiorradioterapia para reducir el riesgo de 
recurrencia de la enfermedad. Estos pacientes no presentan enfermedad 
metastásica detectable clínicamente.

• Tratamiento neoadyuvante. Se administra quimioterapia y/o radiotera
pia para reducir el estadio del tumor antes de la cirugía.

• Tratamiento radical. El tratamiento, en forma de quimioterapia y/o de 
radioterapia, se administra como tratamiento primario del tumor. La 
intención del tratamiento es curativa.

• Tratamiento paliativo. Cuando no es posible la curación, el objetivo del 
tratamiento es mejorar la calidad de vida. También puede ser posible una 
mejora de la supervivencia. Existe una gran variación en el pronóstico de 
los diferentes tumores.

•  Determinación de la respuesta al tratamiento (cuadro 8.1)
• Respuesta objetiva al tratamiento. Se determina radiológicamente 

utilizando los criterios de reevaluación en tumores sólidos (re-evaluation 
criteria in solid tumour, RECIST).

• Respuesta subjetiva al tratamiento. Se utiliza sobre todo en tratamientos 
paliativos para evaluar si el paciente percibe mejora en su sintomatología. 
Las medidas de la calidad de vida permiten una evaluación del beneficio 
del tratamiento en comparación con los efectos secundarios.

PRINCIPIO S DE RADIOTERAPIA

Se administra radiación a los tejidos por diferentes métodos con el objetivo de 
producir la muerte de las células. El efecto biológico se consigue a través del 
daño directo o indirecto al ADN que producen los rayos X.

La unidad de dosis absorbida es el Gray (Gy), que equivale a 1 julio ab
sorbido por kilogramo de tejido absorbente (1 J/kg). La dosis de radiación 
se describe mediante tres factores: dosis total en Gy, número de fracciones y
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Cuadro 8.2 Beneficios paliativos de la radioterapia

• Alivio del dolor (p. ej., por metástasis óseas)
• Reducción de los síntomas asociados con un aumento de la 

presión intracraneal por metástasis en el SNC
• Mejora de los síntomas obstructivos (esófago, bronquios)
• Mejoría de los síntomas hemorrágicos (vejiga, cérvix, endometrio)
• Reversión de la disfunción neurológica debida a la compresión 

medular o la compresión de pares craneales por metástasis

Cuadro 8.3 Efectos secundarios posibles de la radioterapia

Agudos (durante y hasta los 90 días)
• Piel Eritema, alopecia, descamación seca, 

descamación húmeda
• Tracto Náuseas, anorexia, mucositis, esofagitis,

gastrointestinal diarrea, proctitis
• Tracto urogenital Cistitis, polaquiuria, nicturia, incontinencia

Tardíos (después de los 90 días)
• Piel Pigmentación, telangiectasias, atrofia
• Hueso Necrosis, sarcoma
• Boca Xerostomia, osteorradionecrosis
• Intestino Diarrea, estenosis, fístulas
• Vejiga Fibrosis, fístulas
• Vagina Estenosis
• Pulmón Fibrosis
• Corazón Pericarditis, miocardiopatía
• SNC Mielopatía
• Sistema reproductor Infertilidad, menopausia prematura, 

impotencia

duración del tratamiento (p. ej., 50 Gy/25 Gy/5 semanas indica que la dosis 
total de 50 Gy se administra en 25 dosis durante 5 semanas). El efecto de la 
radioterapia depende también del volumen irradiado y de la radiosensibilidad 
del tumor y de los tejidos circundantes, 

g Administración de la radioterapia
•  La radioterapia por irradiación externa o teleterapia es la forma de radiotera

pia utilizada con más frecuencia. El tratamiento se realiza con haces de radia
ción ionizante producidos por una fuente externa al paciente, habitualmente un 
acelerador lineal. Las técnicas están en constante evolución para maximizar la 
dosis administrada a los tejidos anormales mientras se intenta reducir la dosis 
en las estructuras normales circundantes: por ejemplo, radioterapia conformada 
o radioterapia de intensidad modulada. La braquiterapia consiste en colocar 
las fuentes de radioterapia dentro o próximas al volumen diana; por ejemplo, 
intracavitaria (cánceres ginecológicos, pulmonares o esofágicos), intersticial 
(lengua, suelo de la boca, mama) o en la superficie del tumor (ojo, piel).

•  Los radionúclidos sistémicos se utilizan con frecuencia en oncología con 
objetivos diagnósticos y terapéuticos. Las aplicaciones terapéuticas consisten 
en la administración del radiofármaco con la intención de destruir de forma
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Principios de quim ioterapia 8
selectiva el tejido patológico; por ejemplo, en el tratamiento de enfermedades 
tiroideas benignas y en el carcinoma folicular o papilar de tiroides tras la 
cirugía se utilizan los trazadores radiomarcados 131yodo o "tecnecio. 

Regímenes de radioterapia
Se pueden utilizar diversos regímenes de radioterapia, con intención curativa 
o paliativa, dependiendo del tumor y del estadio:
•  Radioterapia radical (p. ej., piel, SNC, próstata, linfomas).
•  Quimiorradioterapia (p. ej., cáncer cervical, cáncer anal, cáncer esofágico y 

tumores de cabeza y cuello).
•  Radioterapia acelerada (p. ej., tumores epidermoides de cabeza y cuello, 

cánceres pulmonares no microcíticos).
•  Radioterapia adyuvante (p. ej., mama, endometrio).
•  Radioterapia paliativa. Para tratamientos paliativos se utiliza un ciclo más 

corto con una dosis mayor por fracción (cuadro 8 .2).
En el cuadro 8.3 se muestran los efectos secundarios.

PRINCIPIO S DE QUIM IOTERAPIA

Los fármacos antineoplásicos presentan toxicidad preferente sobre las células 
de rápida división pero tienen un efecto menos marcado sobre las células no 
proliferantes. Tienen como diana células neoplásicas en diversos estadios del 
ciclo celular; por ejemplo, fármacos «específicos de fase» (preferencia por una 
fase determinada) o «específicos de ciclo».

Los fármacos antineoplásicos se administran con frecuencia en combinación 
(tabla 8.2). La justificación de esto es doble. En primer lugar, cuando se utilizan 
fármacos con diferentes mecanismos de acción, que actúan en diferentes estadios 
del ciclo celular, se puede maximizar el número y tipo de células neoplásicas que 
se destruyen. Además, algunas combinaciones pueden tener efectos sinérgicos. En 
segundo lugar, el uso simultáneo de múltiples fármacos reduce el riesgo de desa
rrollo de resistencia a fármacos y las posibilidades de supervivencia del tumor.

Tabla 8.2 Algunos regímenes de quimioterapia de uso frecuente

Neoplasia Régimen Componentes
Linfoma de 
Hodgkin

ABVD Doxorubicina, bleomicina, vinblastina, 
dacarbazina

BEACOPP Bleomicina, etopósido, doxorubicina, 
ciclofosfamida, vincristina, procarbazina, 
prednisolona

Linfoma no 
Hodgkin

CHOP Ciclofosfamida, hidroxidoxorubicina, 
vincristina, prednisolona

Cáncer de 
mama

FEC 5-FU, epirubicina, ciclofosfamida
FEC-T 5-FU, epirubicina, ciclofosfamida seguida 

de docetaxel

TAC Docetaxel, doxorubicina y ciclofosfamida
Cáncer de 
pulmón

PE Cisplatino, etopósido

GC Gemcitabina, carboplatino
Carcinoma
gástrico

ECF Epirubicina, cisplatino, 5-FU

Cáncer
colorrectal

FolFOx Oxaliplatino, 5-FU, ácido folínico
OX Oxaliplatino, capecitabina
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8 Enferm edades oncológicas

Administración de fármacos antineoplásicos
• Las dosis de los fármacos quimioterápicos o antineoplásicos se calculan en 

base al área de superficie corporal.
• La dosis de los fármacos se puede modificar durante el transcurso del trata

miento debido a la aparición de efectos secundarios adversos como supresión 
de la médula ósea, estomatitis, insuficiencia renal, hepatotoxicidad y diarrea.

• Los fármacos antineoplásicos se administran habitualmente por vía in
travenosa y sólo deben ser administrados por personal cualificado. La 
administración i.v. puede realizarse por acceso venoso periférico o, cuan
do se precisan ciclos de tratamiento repetidos, mediante dispositivos de 
catéteres implantados, tipo Hickman, Groshong, y vías venosas centrales 
mediante catéteres de inserción periférica. Nota: se deben evitar las venas de 
la fosa antecubital y de la muñeca.

• Los fármacos citotóxicos vesicantes son doxorubicina, epirubicina, vincristina, 
vinblastina, vinorelbina, mitoxantrona, paclitaxel y 5-fluorouracilo (5-FU). Se 
deben tomar precauciones para evitar la extravasación y la flebitis. Antes de su 
administración es obligatorio comprobar que no existe un compromiso en el 
flujo de líquido a la vena y que existe un adecuado retomo de sangre a través de 
la vía. En caso de extravasación de antraciclinas se puede utilizar dexrazoxano, 
lg/m2/ día i.v. durante 2  días, iniciándolo lo antes posible.

• La quimioterapia intratecal sólo debe ser administrada por personal en
trenado. Se utiliza en la carcinomatosis meníngea o como profilaxis del 
SNC, en determinados pacientes con linfoma, neoplasias hematológicas y 
coriocarcinoma. Los fármacos citotóxicos que se pueden administrar por vía 
intratecal son metotrexato, citarabina e hidrocortisona. Nota: A  nunca se 
deben administrar alcaloides de la vinca por vía intratecal.

Fármacos antineoplásicos disponibles
Los fármacos citotóxicos o antineoplásicos se pueden clasificar en los grupos
que se enumeran a continuación dependiendo de su mecanismo de acción y
sus características químicas.
•  Citotóxicos que actúan produciendo daños en el ADN

• Agentes alquilantes (p. ej., clorambucilo, ciclofosfamida, ifosfamida 
y nitrosoureas, como carmustina, lomustina, bulsufán). Contienen un 
grupo alquilo y por tanto actúan formando enlaces covalentes con el 
ADN, el ARN y moléculas proteicas de las células. La alquilación del ADN 
da lugar al entrecruzamiento de hebras de ADN y la desactivación de los 
procesos de reparación, que a su vez produce roturas de hebras únicas. 
Estas acciones interfieren en la síntesis celular del ADN y culminan con 
la muerte celular. La citotoxicidad es no específica del ciclo celular.

• Agentes alquilantes no clásicos. Los compuestos de platino (p. ej., cis- 
platino, carboplatino, oxaliplatino) producen entrecruzamientos interhe- 
bras de la hélice de ADN, con lo que bloquean la replicación del ADN. 
La dacarbazina es un análogo de las purinas que, tras ser metabolizada, 
actúa de forma similar a los agentes alquilantes. La temozolomida está 
relacionada estructuralmente con la dacarbazina.

• Antimetabolitos. Estos compuestos producen una alteración de la síntesis 
de ácidos nucleicos sustituyendo ficticiamente a las purinas y pirimidinas, y 
se pueden combinar con enzimas vitales necesarias para la división celular. 
La citotoxicidad máxima se observa en la fase S del ciclo celular.
• El metotrexato es un antagonista del ácido fólico. Se une a la enzima dihi- 

drofolato reductasa y de este modo bloquea la conversión de ácido fólico 
a ácido folínico. Esto da lugar a la inhibición de la síntesis de timidina 
y purina, con la consiguiente detención de la síntesis de ARN y ADN.
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Principios de quim ioterapia 8
Cuando se administran dosis elevadas de metotrexato, se administra 
posteriormente ácido folínico de «rescate» para proteger a los tejidos 
normales de la exposición prolongada al metotrexato.

• La 6-mercaptopurina (6-MP) es un antagonista de las purinas.
• Los arabinósidos incluyen la citarabina (Ara-c), que actúa interfiriendo 

la síntesis de pirimidinas. Actualmente se dispone de una formulación 
liposomal de citarabina para uso intratecal en meningitis linf omatosas. La 
gemcitabina es otro antimetabolito de las pirimidinas, y la fludarabina 
es un análogo de la adenosina.

• El 5-fluorouracilo (5-FU) bloquea la enzima timidilato sintetasa, que 
es esencial para la síntesis de pirimidinas y por tanto inhibe la síntesis 
de ADN. El ácido folínico es un cofactor necesario para la síntesis de 
timidilato y por ello se administra a menudo junto con el 5-FU para 
potenciar sus efectos citotóxicos. El tegafur es un profármaco del 5-FU y 
se utiliza en combinación con uracilo.

• La capecitabina es un profármaco de administración oral del 5-FU, que 
se convierte en los tumores en 5-FU a través del metabolito intermedio 
doxifluridina. Se ha observado que presenta una eficacia similar a la de 
la combinación de 5-FU y ácido folínico.

• El pemetrexed inhibe enzimas dependientes de folato, como la timidilato 
transferasa.

•  Inhibidores de la reparación del ADN
• Los antibióticos citotóxicos se unen al ADN intercalando pares de nu- 

cleótidos adyacentes de la misma hebra de ADN y de este modo inhiben 
la reparación del ADN. Son no específicos de fase del ciclo celular. Los 
antibióticos antraciclínicos (p. ej., doxorubicina) presentan una toxicidad 
acumulativa en el miocardio, que puede dar lugar a una miocardiopatía.

• Las epipodofilotoxinas (p. ej., inhibidores de la topoisomerasa I, como 
irinotecán, topotecán; inhibidores de la topoisomerasa II, como etopó- 
sido, tenopósido) actúan sobre las enzimas topoisomerasas que regulan 
la estructura 3D del ADN desenrollando las trenzas de hebras del ADN. 
Por tanto, estos fármacos producen de forma indirecta la formación de 
roturas simples y dobles de las hebras de ADN y tienen un efecto máximo 
en las fases S o G2 del ciclo celular.

•  Agentes anti-tubulina
• Los alcaloides de la vinca (p. ej., vincristina, vinblastina) actúan unién

dose a la tubulina e inhibiendo la formación de microtúbulos, evitando 
de este modo la división celular. Debido a su neurotoxicidad, no se deben 
administrar nunca por vía intratecal.

• Los taxanos (p. ej., paclitaxel, docetaxel) se unen a los dímeros de tubu-
o lina y evitan su ensamblaje en los microtúbulos.
■S Efectos adversos del tratamiento
| • Las náuseas y  los vómitos son efectos secundarios frecuentes de la qui- 
c mioterapia que se pueden evitar en hasta el 75% de los pacientes con los 

antieméticos modernos. Estos síntomas se pueden producir de forma aguda 
(durante las 24 horas siguientes a la administración) o pueden ser diferidos 
(más de 24 horas tras la administración y posiblemente de una duración de 
hasta una semana). El grado de emetogenicidad depende del fármaco y 
de su dosis (cuadro 8.4). La quimioterapia combinada puede presentar una 
mayor emetogenicidad que la suma de cada fármaco utilizado por sepa
rado. Se debe utilizar un enfoque escalonado del tratamiento antiemético 
dependiendo de la emetogenicidad del fármaco (tabla 8.3). Si el régimen 
antiemético seleccionado no es suficiente, se puede utilizar lorazepam
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8 Enfermedades oncológicas

Cuadro 8.4 Emetogenicidad de los fármacos citotóxicos más utilizados

Baja (+); incidencia <30%
• Bleomicina
• Fludarabina
• Alcaloides de la vinca
• Clorambucilo
• Docetaxel
• Etopósido
• Melfalán (v.o.)
• Metotrexato <500 mg/m2
• Paclitaxel
• Mitoxantrona
• Topotecán
• Pemetrexed
• Mitomicina
• Gemcitabina
• Fluorouracilo
Moderada (++); incidencia 30-90%
• Ciclofosfamida <1.500 mg/m2
• Daunorubicina
• Doxorubicina
• Epirubicina
• Ifosfamida
• Citarabina >1 g/m2
• Metotrexato >500 mg/m2 a <2 g/m2
• Irinotecán
• Oxaliplatino
• Carboplatino
Alta (+++); incidencia >90%
• Carmustina
• Cisplatino
• Ciclofosfamida >1.500 mg/m2
• Etopósido (dosis altas)
• Dacarbazina
• Dactinomicina
• Melfalán (dosis altas)
• Metotrexato >2 g/m2

1-2 mg v.o./sublingual (especialmente útil en las náuseas y vómitos antici- 
patorios), haloperidol v.o. y ciclizina i.v./s.c./v.o.

•  La alopecia (pérdida de pelo) es particularmente problemática con fármacos 
como ciclofosfamida, doxorubicina, etopósido, bleomicina y paclitaxel. 
Generalmente comienza 1-2 semanas tras la quimioterapia, siendo máxima 
1-2 meses más tarde. El recrecimiento del pelo por lo general se produce 
poco después de terminado el tratamiento. En algunas ocasiones se utiliza el 
enfriamiento del cuero cabelludo para reducir la pérdida del pelo cuando 
el fármaco que se utiliza tiene una vida media corta, como la doxorubicina.

•  La supresión de la médula ósea es un efecto secundario frecuente de muchos 
fármacos citotóxicos y es un fenómeno dependiente de la dosis. Se produce 
con mayor frecuencia a los 7-14 días tras la quimioterapia; no obstante,
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Principios de quimioterapia 8
Tabla 8.3 Recomendaciones de antieméticos

Emetogenicidad Durante la 
quimioterapia

Días posteriores 
a la quimioterapia

Baja No se requieren 
de forma rutinaria 
antieméticos 
Metoclopramida,
10 mg 3 veces al día, 
o domperidona,
20 mg 3 veces al día, 
si el paciente presenta 
náuseas y vómitos

Moderada Metoclopramida,
20 mg i.v./v.o. 3 veces 
al día, o domperidona, 
20 mg v.o. 3 veces 
al día
Dexametasona,
4-8 mg/día i.v./v.o.

Metoclopramida o 
domperidona, 20 mg 
3 veces al día durante 3 días; 
a continuación a demanda 
Dexametasona, 4 mg 2 veces 
al día durante 2 días

Alta Granisetrón,
1 mg i.v./v.o. 1-2 veces 
al día
Dexametasona,
8-16 mg i.v./v.o. al día 
(dividida en 1 o 2 dosis)

Metoclopramida o 
domperidona, 20 mg 3 veces 
al día durante 3-5 días; 
a continuación a demanda 
Dexametasona, 4 mg 2 veces 
al día durante 2-3 días 
Granisetrón, 1 mg 2 veces al 
día durante 2 días

algunos fármacos pueden causar mielosupresión retardada (21-35 tras el 
tratamiento), como clorambucilo, carboplatino, nitrosoureas y melfalán.
• La anem ia  se trata mediante transfusiones de eritrocitos o con eritropoye

tina recombinante. Se suele transfundir a los pacientes cuando presentan 
sintomatología y su hemoglobina es <6-8 g/ di.

• La trom bocitopen ia  (<10-20 X 109/1) se trata con transfusiones de pla
quetas para evitar la aparición de hemorragias espontáneas.

• Los p a c ien te s  n eu tropén icos  presentan un riesgo alto de infecciones 
fúngicas y bacterianas, especialmente infecciones por gramnegativos

q de la flora entérica del intestino. Los pacientes neutropénicos con una
temperatura >38 °C y <0,5 X 109 neutrófilos deben recibir tratamiento 

§ inmediato con antibióticos de amplio espectro hasta que se disponga de
los resultados microbiológicos, y se deben vigilar de forma estrecha (cua
dro 8.5). El tratamiento con factores de crecimiento estimulantes de las 
colonias hematopoyéticas, como el factor estimulante de las colonias de 
granulocitos (GCSF), 5 mg/kg s.c., o pegfilgrastim, 6 mg en dosis única 
24 horas tras la quimioterapia, puede reducir la duración de la neu
tropenia en los pacientes sometidos a regímenes de quimioterapia que 
producen una elevada mielosupresión.

•  La mucositis se observa con frecuencia con el tratamiento con fármacos 
como metotrexato, 5-FU y dosis elevadas de melfalán, y refleja necrosis su
perficial y descamación de las mucosas inducida por los fármacos. También 
puede deberse a candidiasis secundaria a los efectos de mielosupresión de la
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8 Enfermedades oncológicas

Cuadro 8.5 Tratamiento del paciente neutropénico con fiebre

• Es preciso revisar de forma inmediata al paciente e iniciar el 
tratamiento sin demora (v. fig. 20-6).

• Se debe realizar una anamnesis y una exploración física para 
ayudar a esclarecer el origen de la infección, prestando especial 
atención a las vías venosas.

• En la reanimación se debe administrar fluidoterapia i.v. para 
restablecer la función circulatoria.

• Se deben realizar hemocultivos (de las vías venosas centrales
y periféricas), urocultivos, cultivos de esputo y heces, y una RxT.

• Se debe iniciar antibioterapia i.v. empírica, por ejemplo:
-  Ceftazidima 2 g (seguida de 1 g 3 veces al día) y  gentamicina

5 mg/kg/día i.v. (reducir dosis en insuficiencia renal)
-  La piperacilina con tazobactam 4,5 g/8 horas + gentamicina 

es una alternativa
-  Si el paciente presenta deterioro clínico y/o la temperatura 

permanece elevada tras 48 horas, se deben cambiar los 
antibióticos de acuerdo a los resultados de los cultivos para 
mejorar la cobertura de grampositivos o gramnegativos (p. ej., 
imipenem 500 mg/6 horas y vancomicina 1 g/12 horas i.v.)

-  Si el paciente no responde al tratamiento antibiótico de segunda 
línea, se debe investigar la presencia de una infección fúngica 
con TC torácica de alta resolución. Puede estar indicado el 
tratamiento con fármacos antifúngicos, como anfotericina 
liposómica, caspofungina o voriconazol.

• Cada vez que se cambien los antibióticos se deben repetir los 
hemocultivos y los otros cultivos y la RxT.

• Los pacientes neutropénicos con fiebre se deben vigilar y 
monitorizar en aislamiento inverso modificado.

• A las 48 horas, si el paciente ha mejorado clínicamente, está afebril 
y los cultivos son negativos, se pueden interrumpir los antibióticos, 
manteniendo una vigilancia estrecha del paciente.

quimioterapia. La mucositis puede ser más grave cuando se administra de 
forma simultánea radioterapia debido a la reducción de la secreción salivar. 
La boca es un posible portal de entrada de microorganismos entéricos, por 
lo que en todos los pacientes neoplásicos es fundamental una buena higiene 
oral. La mucositis se puede prevenir mediante enjuagues bucales (p. ej., con 
gluconato de clorhexidina cada 6 horas) junto con el tratamiento profiláctico 
con suspensión de nistatina o tabletas de anfotericina. Cuando la mucositis 
es grave, puede ser preciso el uso de fluidoterapia i.v. junto con diamorfi- 
na s.c. para alivio del dolor y suspensión de sucralfato v.o. Si existe cualquier 
úlcera sugestiva de infección por virus del herpes simple, estará indicado 
el tratamiento con aciclovir. También es útil la palifermina, un factor de 
crecimiento de queratinocitos humano.

•  La cardiotoxicidad se ha asociado con antraciclinas como la doxorubicina 
y la daunorubicina. Depende de la dosis y se puede evitar restringiendo la 
dosis acumulada de doxorubicina a 450 mg/m2. Desafortunadamente, una 
vez que se ha desarrollado la miocardiopatía es irreversible.

•  La toxicidad renal puede producirse en forma de necrosis tubular aguda, con 
fármacos como cisplatino, metotrexato e ifosfamida. Durante el tratamiento
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Principios de quimioterapia 8
se debe monitorizar la función renal y mantener una adecuada hidratación 
del paciente.

•  La neurotoxicidad se asocia principalmente al tratamiento con vincristina, 
vinblastina, taxanos y cisplatino (pero menos con carboplatino). Depende de 
la dosis y es acumulativa. Estos fármacos producen una neuropatía sensitiva 
periférica. Ante el desarrollo de síntomas significativos, es preciso reducir o 
detener la dosis, ya que la neuropatía puede ser potencialmente permanente. En 
raras ocasiones, los alcaloides de plantas pueden dar lugar a disfunción nerviosa 
autonómica, que a su vez puede producir una disminución del peristaltismo 
gastrointestinal. Las dosis elevadas de cisplatino pueden producir también 
ototoxicidad, con hipoacusia para tonos agudos y acúfenos. La ifosfamida 
puede producir una encefalopatía dependiente de la dosis, que se puede revertir 
con 50 mg de solución al 2% de azul de metileno en inyección i.v. lenta.

•  La esterilidad en varones y mujeres se puede producir por diversos fármacos 
como los agentes alquilantes, vinblastina y procarbazina. En todos los 
varones tratados con intención curativa se debe ofrecer la posibilidad de 
conservar semen. En las mujeres, se pueden fertilizar y criopreservar oocitos.

•  La aparición de neoplasias secundarias es una de las complicaciones a 
largo plazo del tratamiento, ya que los fármacos citotóxicos tienen potencial 
mutagénico. La neoplasia secundaria más frecuente es la leucemia aguda, 
que se produce 6-10 años tras el tratamiento inicial. Los tumores sólidos y 
los linfomas tienden a presentarse más de 15 años tras el tratamiento inicial, 
y no hay un tiempo límite en la duración del riesgo. Algunos fármacos 
como las epipodofilotoxinas y los agentes alquilantes están especialmente 
involucrados en esta complicación.

•  El síndrome de lisis tumoral puede producirse en tumores quimiosensibles 
con tiempos de duplicación rápidos, como resultado de una gran destrucción 
tisular tras la quimioterapia o el tratamiento esferoide. La liberación brusca 
de cantidades elevadas de contenido intracelular a la circulación sanguínea 
puede dar lugar a necrosis tubular aguda. Se asocia particularmente con el 
linfoma de Burkitt, linfomas no Hodgkin de alto grado, linfoma linfoblástico 
y leucemias agudas. Los pacientes que presentan riesgo especialmente eleva
do son los que presentan tumores muy voluminosos, altos niveles de ácido 
úrico y altos niveles de LDH antes del tratamiento. El síndrome de lisis 
tumoral consiste en hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia e hiperu- 
ricemia, y puede dar lugar a lesión renal aguda, arritmias cardíacas y tetania.
Los pacientes con riesgo se deben tratar de forma profiláctica con alopurinol, 
300-600 mg v.o. o 200 mg i.v., iniciando el tratamiento al menos 24 horas 
antes de la administración de quimioterapia, manteniéndolo durante la 
duración del tratamiento citotóxico. Se debe hidratar de forma apropiada

2 a los pacientes, comenzando la infusión de fluidoterapia i.v. antes de la 
H quimioterapia y manteniendo una ingesta de líquidos de al menos 31/ día 
§ durante todo el régimen de quimioterapia. En los pacientes con riesgo muy 

elevado, o si se produce una importante lisis tumoral a pesar de las medidas 
profilácticas, está indicado el tratamiento con rasburicasa, 0,2 mg/kg/día 
durante 5-7 días, comenzando en el día 1 del tratamiento citotóxico. Está 
indicada la monitorización de urea y electrólitos, urato, Po4 y calcio séricos
6 horas tras el tratamiento citotóxico. Cuando todas estas medidas profilácti
cas no son eficaces, se debe utilizar de forma precoz la diálisis renal.

Principios de tratam iento a dosis altas
En los tumores quimiosensibles, la administración de quimioterapia a altas 
dosis aumenta al máximo su efecto citotóxico, aunque su efecto limitante es la Ü 
toxicidad de la médula ósea y la susceptibilidad a las infecciones. A menudo los
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pacientes reciben una infusión de células madre hematopoyéticas para acortar 
el período de neutropenia, que puede durar 2-3 semanas. El paciente debe ser 
aislado en una habitación con cuidados de barrera invertida, preferiblemente 
una habitación ventilada con presión negativa de aire.

El origen de las células madre puede ser autólogo (del propio paciente o 
de un gemelo idéntico), alogénico (de un donante no idéntico) o de sangre de 
cordón umbilical.
Trasplante de células madre autólogas/rescate de células madre 
de sangre periférica (RCMSP)
Este proceso consiste en la infusión i.v. de células madre del propio paciente 
como rescate de tratamientos mieloablativos, que produce como resultado un 
trastorno inmunológico mínimo y evita el efecto injerto frente a tumor. Las células 
madre de sangre periférica se recogen mediante leucoféresis tras la adminis
tración del factor de crecimiento GCSF. Posteriormente, tras el tratamiento que 
produce ablación de la médula ósea, se reinfunden las células por vía intravenosa, 
permitiendo que pase cierto tiempo para que los fármacos sean eliminados del 
sistema. Los trasplantes de células autólogas se realizan en el linfoma recidivante, 
el mieloma múltiple, la leucemia mieloide aguda, la leucemia linfocítica aguda 
y las recidivas de tumores testiculares. La mortalidad global relacionada con el 
trasplante de los trasplantes autólogos es inferior al 5%.

Trasplante de células madre alogénicas
En el trasplante alogénico, un donante, idealmente totalmente compatible con los 
antígenos HLA mayores (p. ej., hermano), actúa como fuente de células madre. El 
trasplante es muy tóxico y la morbimortalidad está relacionada con la edad del 
receptor y la compatibilidad HLA del donante. La mortalidad relacionada con el 
aloinjerto de hermano HLA-compatible es del 15-30%, pero en el caso de donantes 
voluntarios no relacionados puede ser de hasta el 45%. El primer componente del 
trasplante es la quimioterapia mieloablativa, a menudo combinada con irradiación 
corporal total (ICT). Este enfoque tiene el doble efecto de erradicar la enfermedad 
maligna y producir una ablación del sistema inmune del paciente, permitiendo 
la «toma» del injerto. Al día siguiente del tratamiento de acondicionamiento, se 
infunden por vía intravenosa las células madre del donante. Se considera que el 
responsable del aumento de la eficacia de esta estrategia es el prendimiento del 
sistema inmunitario del donante, junto con la actividad antitumoral (injerto frente 
a tumor). Para evitar el rechazo del injerto, se pueden administrar anticuerpos 
anti-células T o una combinación de inmunosupresores como ciclosporina, 
metotrexato o tacrolimús. A diferencia de los trasplantes de órganos sólidos, no 
es preciso el tratamiento con inmunosupresores de por vida; por lo general se 
mantienen durante unos 6 meses. Los trasplantes alogénicos se han utilizado de 
forma satisfactoria en leucemias agudas y crónicas y en el mieloma.

E •  Trasplante no mieloablativo de células madre alogénicas/trasplante 
de «intensidad reducida». En esta forma de trasplante, el régimen de 
acondicionamiento no es mieloablativo pero continúa teniendo un efecto 
inmunomodulador, producido por fármacos como la fludarabina. El prin
cipio es que aún puede estar presente el efecto antineoplásico de las células 
madre alogénicas, pero sin las complicaciones del trasplante convencional, 
especialmente la gravedad de la enfermedad injerto contra huésped (EICH). 

Complicaciones del trasplante
Los efectos adversos frecuentemente asociados a los regímenes de acondicio
namiento mieloablativo son náuseas y vómitos, mucositis, esofagitis, gastritis, 
dolor abdominal, diarrea y alopecia reversible.
•  Infecciones. La grave mielosupresión del tratamiento de acondiciona

miento hace que los pacientes sean susceptibles a una amplia variedad

Enfermedades oncológicas
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Principios del tratamiento hormonal 8
de infecciones potencialmente mortales por bacterias (gramnegativas y 
grampositivas), virus (herpes simple, herpes zóster, citomegalovirus [CMV]), 
fúngicas (Aspergillus) y microorganismos atípicos. La gran mayoría de los 
pacientes presentarán fiebre y precisarán antibióticos de amplio espectro 
durante este período de neutropenia. Habitualmente se administra GCSF, 
comenzando el día posterior al trasplante hasta la recuperación del recuento 
de neutrófilos. A pesar de la recuperación de los recuentos sanguíneos, los 
pacientes sometidos a trasplante autólogo no recuperan su función inmuni- 
taria hasta los 3-6 meses. Los pacientes sometidos a trasplante alogénico se 
ven afectados, además de por la grave inmunosupresión, por la disfunción 
inmune que persiste hasta que se resuelve la EICH. Estos pacientes son 
particularmente susceptibles a la enfermedad por CMV secundaria a una 
reactivación. Cuando un paciente da positivo en las pruebas de detección 
de CMV, se debe iniciar el tratamiento con ganciclovir o foscarnet.

•  Enfermedad injerto contra huésped (EICH). Es secundaria a la reacción 
inmune de las células del injerto frente a los órganos normales del huésped, 
y afecta al 30-50% de trasplantes alogénicos. La EICH se clasifica como 
aguda cuando se presenta en los primeros 100 días tras el trasplante, y 
como crónica cuando se presenta después de los 100 días.
• La EICH aguda  se caracteriza por una erupción cutánea, que puede ser 

leve y maculopapular, o grave, con eritrodermia y descamación extensa. 
Otras manifestaciones son alteración de las pruebas de función hepática, 
fiebre, diarrea, fallo del prendimiento de las células madre y reactivacio
nes víricas, especialmente por CMV.

• La EICH crónica  puede afectar a cualquier órgano del cuerpo. Sus ma
nifestaciones clínicas incluyen malabsorción con importante pérdida de 
peso, insuficiencia hepática, reacción cutánea esclerodérmica debido a un 
exceso de deposición de colágeno, queratoconjuntivitis seca, inmunosu
presión grave y manifestaciones de enfermedad autoinmune.

•  Enfermedad venooclusiva: se presenta habitualmente en las primeras 
2  semanas tras un trasplante alogénico; se produce en menos del 5% de los 
pacientes. Se caracteriza por la tríada de hepatomegalia, ictericia y ascitis. El 
diagnóstico es en gran medida clínico, aunque se puede confirmar mediante 
el uso de una ecografía Doppler hepática. El tratamiento es fundamental
mente de soporte; la trombólisis sólo se usa en muy raras ocasiones.

PRINCIPIO S DEL TRATAMIENTO HORMONAL

Cáncer de mama (pág. 272)
•  Antiestrógenos. Los estrógenos son las principales hormonas involucradas 

q  en el desarrollo del cáncer de mama y ejercen su efecto a través del receptor 
íg estrogénico (RE), un factor de transcripción nuclear activado por ligando.
§ • Tamoxifeno: actúa como antagonista competitivo del RE y de este modo 

inhibe el desarrollo de los tumores mamarios. Su mecanismo exacto de 
acción es complejo, puesto que también tiene un efecto agonista parcial, 
que depende del tejido. Como resultado de ello, la administración a 
largo plazo se asocia con un aumento del riesgo de cáncer uterino y de 
tromboembolismo, pero no de atrofia vaginal o de osteoporosis. La dosis 
habitual es de 20 mg/ día.

• Fulvestrant: es un nuevo tipo de antiestrógeno, con un mecanismo de acción 
diferente al del tamoxifeno; actúa como antagonista puro del RE y, como 
resultado, reduce el riesgo de resistencia cruzada al tratamiento. Además, 
produce una regulación a la baja de los niveles celulares del RE, lo que da 
lugar a una reducción de la expresión del receptor de la progesterona (PgR).
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8 Enfermedades oncológicas

•  Inhibidores de la aromatasa. Ente ellos se incluyen el anastrozol (1 mg/día), 
el letrozol (2,5 mg/día) y el exemestano (25 mg/día). En las mujeres pos- 
menopáusicas la única producción residual de estrógenos proviene de fuen
tes no glandulares, especialmente de la grasa subcutánea. Por tanto, no se 
deben utilizar los inhibidores de la aromatasa en mujeres premenopáusicas 
salvo que se haya producido una supresión ovárica. Los inhibidores de la 
aromatasa suprimen los niveles de estrógenos en esas mujeres mediante 
la inhibición o inactivación de la aromatasa, la enzima responsable de la 
síntesis de estrógenos a partir de sustratos androgénicos; como resultado 
de ello, estos fármacos no tienen actividad agonista parcial.

•  Análogos de la gonadorelina (agonistas de la hormona liberadora de gona- 
dotropinas [GnRH]; p. ej., goserelina). Ejercen su efecto mediante la unión 
a los receptores de la GnRH hipotalámica en la hipófisis, con la liberación 
de hormona luteinizante (LH) y hormona foliculoestimulante (FSH). Esos 
péptidos no se liberan de sus lugares de unión y se produce una regulación a la 
baja de los receptores con supresión de la liberación de LH y liberación de FSH 
y, por tanto, síntesis de estrógenos. El papel de los agonistas de la GnRH en 
las mujeres premenopáusicas es controvertido; algunos ensayos clínicos han 
demostrado la equivalencia de la administración de GnRH en comparación 
con regímenes quimioterápicos antiguos. En las mujeres premenopáusicas con 
cáncer de mama localmente avanzado o metastásico con RE y/o PgR positivos, 
puede estar indicada la ablación ovárica para facilitar el uso de inhibidores de 
la aromatasa. Esto se puede realizar mediante ooforectomía y radioterapia o 
con el uso aislado de agonistas de la GnRH.

Cáncer de próstata (pág. 278)
El tratamiento mediante terapia hormonal se utiliza con frecuencia en los 
pacientes con enfermedad prostática metastásica, y también antes y después 
de radioterapia radical por enfermedad localizada. Los andrógenos pueden 
estimular el crecimiento de las células cancerosas prostáticas, y la eliminación 
de los andrógenos puede dar lugar a apoptosis y regresión tumoral.
•  Agonistas de la GnRH. Los análogos de la gonadorelina, acetato de leu- 

prorelina y acetato de goserelina, se administran por vía s.c. en forma de 
preparación mensual o trimestral. Al igual que en el cáncer de mama, estos 
fármacos ejercen su acción mediante la supresión de la liberación de LH y 
FSH y también de la síntesis de andrógenos en el testículo. Estos fármacos 
pueden producir inicialmente una elevación transitoria de la testosterona, 
por lo que su uso se debe cubrir con un antiandrógeno. Habitualmente se 
administran los antiandrógenos 2 semanas antes y después de la primera 
inyección de agonistas de la GnRH. Los efectos secundarios de los agonis
tas de la GnRH son similares a los de la castración quirúrgica, es decir, 
disminución de la libido, impotencia, sofocos, ginecomastia, alteración del 
estado de ánimo, osteoporosis, síndrome metabólico y anemia.

•  Los antiandrógenos, como la bicalutamida y la flutamida, ejercen su acción 
mediante el bloqueo competitivo del receptor androgénico. Además de su uso 
para evitar el rebrote tumoral cuando se inicia el tratamiento con agonistas 
de la GnRH, se emplean también asociados a los agonistas de la GnRH en los 
pacientes que presentan progresión de la enfermedad a pesar de la castración 
médica. Los efectos secundarios son similares a los de los agonistas de la GnRH.

PRINCIPIO S DE LOS TRATAMIENTOS DIRIGIDOS

El tratamiento de las neoplasias ha sufrido una revolución con la llegada de los trata
mientos dirigidos a dianas moleculares que inhiben la vía de la tirosina cinasa (TK). 
Estos tratamientos tienen por objeto explotar la sobreexpresión específica de tumor de
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Principios de los tratamientos dirigidos 8
los receptores del factor de crecimiento epidérmico (EGFR, por sus siglas en inglés), 
la vascularización tumoral perturbada y caótica y la matriz extracelular de soporte. 
La inhibición se consigue directamente (utilizando moléculas pequeñas) o indirec
tamente (utilizando anticuerpos monoclonales). Estos tratamientos presentan una 
oportunidad en el futuro para ofrecer tratamientos específicos para cada paciente, 
reduciendo los perfiles de efectos secundarios adversos y mejorando el pronóstico. 
Dianas selectivas (tabla 8.4)
•  Anticuerpos monoclonales

• El trastuzumab es un anticuerpo monoclonal dirigido contra Her2/Nu 
(receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2), un miembro 
de la familia EGFR. Además de modificar la respuesta inmune, ejerce su 
acción como un anti-factor de crecimiento y por tanto aumenta la res
puesta de apoptosis a los citotóxicos.

Tabla 8.4 Terapias dirigidas (modulación de citocinas) utilizadas 
en el tratamiento del cáncer

Fármaco Diana Neoplasia
Cetuximab Anti-EGFR Cáncer colorrectal 

Cabeza y cuello

Bevacizumab Anti-VEGF Cáncer colorrectal
Rituximab Anti-CD20 Linfoma no Hodgkin
Alemtuzumab Anti-CD52 Leucemia linfocítica crónica
Trastuzumab Anti-Her2 Cáncer de mama
Imatinib Inhibidor de la tirosina 

cinasa
Leucemia mieloide crónica 
Tumores del estroma 
gastrointestinal

Gefitinib Inhibidor de la tirosina
cinasa
EGFR

Carcinoma pulmonar no 
microcítico

Erlotinib Inhibidor de la tirosina 
cinasa

Carcinoma pulmonar no 
microcítico
Carcinoma broncoalveolar

Dasatinib Inhibidor de la tirosina 
cinasa

Leucemia mieloide crónica

Sorafenib Inhibidor de la tirosina 
cinasa

Carcinoma de células renales

Sunitinib Inhibidor de la tirosina 
cinasa

Carcinoma de células renales

Nilotinib Inhibidor de la tirosina 
cinasa

Leucemia mieloide crónica

Bortezomib Inhibidor del proteosoma Mieloma
Panitumumab EGFR Carcinoma colorrectal 

metastásico
Bexaroteno Agonista del receptor X 

retinoide
Linfoma cutáneo de células T

EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico; VEGF, factor de crecimiento 
endotelial vascular.
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8 Enfermedades oncológicas

• El b ev acizu m ab  es un anticuerpo monoclonal que se une al factor de 
crecimiento endotelial vascular (VEGF), evitando la activación del recep
tor TK de VEGF y su vía anterógrada. Ha demostrado una actividad sig
nificativa en combinación con quimioterapia en neoplasias colorrectales, 
de pulmón y de ovario.

• El ñtuximab es un anticuerpo monoclonal humanizado dirigido contra 
CD20, antígeno específico de las células B. Se utiliza en pacientes con 
linfoma no Hodgkin CD20 positivo de bajo y alto grado. Se administra 
en forma de infusión i.v., generalmente una vez a la semana durante
4 semanas. Efectos adversos: en los pacientes con enfermedad cardiovas
cular y en los que reciben quimioterapia cardiotóxica, puede producirse 
exacerbación de las arritmias e insuficiencia cardíaca. Los efectos adversos 
relacionados con la infusión son frecuentes, y se producen predominan
temente con la primera dosis. Consisten en síntomas seudogripales, 
náuseas, sofocos y, muy raramente, reacciones de hipersensibilidad. Por 
tanto, está indicada la administración de premedicación con paracetamol 
y antihistamínicos a los pacientes; también se administran corticoides.

Los anticuerpos monoclonales también se pueden utilizar como una molécu
la transportadora para dirigir toxinas o radioisótopos a las células tumorales.

•  Inhibidores de la señalización intracelular. La mayoría de estos inhibidores 
de la TK son moléculas pequeñas y compiten con el bolsillo de unión del 
ATP del dominio catalítico de las TK oncogénicas. Se administran por vía 
oral y a menudo se utilizan en combinación con fármacos citotóxicos o 
radioterapia. Los pacientes pueden desarrollar resistencia al tratamiento, y 
además los fármacos suelen ser activos sólo en subgrupos de pacientes. El 
imatinib es un inhibidor de la TK que inhibe específicamente la oncoproteína 
de fusión BCR-ABL. En la tabla 8.4 se presentan ejemplos adicionales de los 
inhibidores de la TK. Se encuentran en desarrollo otras muchas moléculas 
con un papel en las proteínas inhibidoras involucradas en la señalización 
de células cancerosas. Ejemplos de ellas son los inhibidores de la famesil 
transferasa, que inhiben las proteínas ras, fármacos dirigidos al proteosoma, 
inhibidores del receptor del factor de crecimiento derivado de las plaquetas, 
y fármacos que inhiben la metaloproteinasa de la matriz.

AGENTES INMUNOTERAPÉUTICOS

Estos agentes ejercen sus efectos antitumorales mediante la modificación 
de la respuesta inmune del huésped. La interleucina y los interferones eran 
los tratamientos estándar en el manejo del cáncer renal, pero actualmente se 
utilizan con menos frecuencia debido a la aparición de los inhibidores de la TK.
•  La interleucina (IL) 2 (aldesleucina) es una citocina que se utiliza para acti

var las respuestas de las células T; con frecuencia se administra la proteína 
recombinante en conjunción con interferón (IFN) a, un activador de las célu
las B. Habitualmente se administra mediante una inyección s.c. y se utiliza 
en el carcinoma de células renales y en el melanoma. Actualmente se utilizan 
rara vez las dosis altas de IL-2 i.v. debido a su toxicidad aguda, que puede 
dar lugar al síndrome de fuga capilar con edema pulmonar e hipotensión.

•  Los interferones son citocinas naturales que ejercen su acción mediante la 
estimulación de las respuestas humoral y mediada por células que producen 
un efecto antitumoral. También poseen actividad antiproliferativa en algunos 
tumores.

•  Las vacunas tumorales se pueden utilizar para activar el sistema inmune del 
paciente utilizando células tumorales autólogas y alogénicas. Se han investigado 
diferentes estrategias con vacunas, incluyendo lisados celulares de tumores
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completos, péptidos oncogénicos, células presentadoras del antígeno realizadas 
mediante ingeniería genética y antígenos de superficie celular solubilizados.

Tratamiento de los tumores sólidos frecuentes

TRATAMIENTO DE LOS TUMORES SÓLIDOS  
FRECUENTES

C ánce r de pu lm ón

El cáncer de pulmón es la causa de muerte por neoplasia más frecuente en
los varones y mujeres de Reino Unido. El tabaquismo es el principal factor
etiológico en hasta el 90% de los casos; por tanto, es una enfermedad prevenible.
• Los carcinomas no microcíticos se clasifican en estadios según el sistema 

TNM (cuadro 8 .6) y tienen tasas de supervivencia globales a los 5 años 
inferiores al 6 %.

• Los carcinomas microcíticos o de células pequeñas se clasifican según la 
enfermedad esté limitada (se puede abarcar en un portal de radioterapia 
radical) o extendida (el tumor está más extendido que en la enfermedad en 
estadio limitado) y tiene una mediana de supervivencia de 12-24 meses.

Tratamiento del cáncer de pulmón no microcítico
•  La cirugía, en forma de lobectomía, es curativa en los pacientes con cáncer de 

pulmón no microcítico operable. Los estadios inferiores a Illa (incluido éste) 
son potencialmente operables, y se deben comentar con un cirujano torácico en 
la reunión del EMD. Para poder considerar esta forma de tratamiento radical 
el paciente debe tener una reserva pulmonar suficiente y ser apto para cirugía.

•  La radioterapia radical se utiliza para los pacientes en los que no está 
indicada la cirugía (por lo general debido a patologías concomitantes) y con 
tumores que se pueden abarcar en un campo de radioterapia radical. Para 
poder ser considerados para radioterapia radical, los pacientes deben tener 
un FE Vi >1,51 y un factor de transferencia >50%. Se han utilizado diversos 
métodos para mejorar el pronóstico. La quimioterapia secuencial (basada 
en platino), seguida de radioterapia y quimiorradioterapia concurrente, ha 
demostrado mejores resultados que la radioterapia fraccionada convencional 
aislada, aunque en esos ensayos clínicos existe una preponderancia de 
pacientes con tumores localmente avanzados.

Cuadro 8.6 Clasificación TNM para el cáncer de pulmón

• Tx Únicamente citología positiva
• T1 <3 cm de diámetro
• T2 >3 cm/extensión a región del hilio/invade pleura 

visceral/atelectasia parcial
• T3 Afectación de la pared torácica, diafragma, pericardio, 

mediastino, pleura, atelectasia total
• T4 Afectación del corazón, grandes vasos, tráquea, esófago, 

derrame pleural maligno
• N1 Afectación peribronquial o de ganglios linfáticos hiliares

i psi laterales
• N2 Mediastínicos ipsilaterales
• N3 Mediastínicos, escalénicos o supraclaviculares contralaterales
• M0 Sin metástasis a distancia
• M1 Presencia de metástasis a distancia
T, extensión del tumor primario; N, extensión de la afectación de los ganglios
linfáticos regionales; M, presencia de metástasis a distancia.
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8 Enfermedades oncológicas

• La quimioterapia con regímenes que contienen platino se puede administrar en 
los pacientes tratados con intención radical. Actualmente se está utilizando 
en ensayos clínicos quimioterapia neoadyuvante previa a la cirugía. Los 
ensayos clínicos que comparan la cirugía con cirugía más quimioterapia 
han demostrado una reducción del riesgo de muerte del 13% y un beneficio 
absoluto del 5% a los 5 años. El pemetrexed se utiliza también para tratamiento 
de mantenimiento. El erlotinib (tabla 8.4) se utiliza también para enfermedad 
avanzada localmente o metastásica tras el fracaso de la quimioterapia.

• Tratamiento paliativo
• La quimioterapia con regímenes que contienen platino se utiliza en los pa

cientes con buena calidad de vida. Se observan tasas de respuesta mejores 
con aumento de la supervivencia a 1 año y mejor paliación en comparación con 
los cuidados paliativos aislados. Los regímenes típicos de quimioterapia 
incluyen un fármaco derivado del platino (cisplatino o carboplatino) 
asociado a gemcitabina, vinorelbina o paclitaxel. Otros agentes quimio- 
terapéuticos de segunda línea son docetaxel y pemetrexed.

• La radioterapia paliativa se utiliza en los pacientes no aptos para radio
terapia radical del pulmón. Los regímenes paliativos de altas dosis se 
utilizan en los pacientes con buen estado funcional pero no adecuados 
para radioterapia radical, con resultados variables. Otros regímenes 
fraccionados ofrecen un importante beneficio paliativo en los pacientes 
con disnea, hemoptisis o dolor.

• L os tratam ientos dirigidos  con inhibidores de la TK como erlotinib 
o gefitinib (en pacientes con mutaciones del gen del EGFR) se utilizan 
cuando se han agotado los regímenes de quimioterapia o el paciente no es 
apto para ellos. Se ha observado una tasa de respuesta del 19-33% en un 
subgrupo de pacientes que eran mujeres, de origen asiático y presentaban 
tumores broncoalveolares. También se puede utilizar el gefitinib como 
tratamiento inicial para el adenocarcinoma pulmonar.

Tratamiento del carcinoma microcítico de pulmón 
El tratamiento está basado en la quimioterapia con derivados del platino 
(carboplatino o cisplatino) y etopósido. En la enfermedad en estadio limitado 
se administra radioterapia torácica de consolidación de forma concurrente 
o secuencial. También se administra radioterapia torácica de consolidación 
cuando se ha producido una respuesta completa en localizaciones metas- 
tásicas y una respuesta al menos parcial en el tórax en enfermedad en estadio 
extendido. En los pacientes en estadio limitado que presentan una respuesta 
completa, está indicada la irradiación craneal profiláctica; con esta estrategia 
se ha observado una mejora de la supervivencia a 3 años en un 5,4% junto con 
una reducción de la incidencia de metástasis cerebrales al 8 % (desde un 22% 

.2 en los pacientes tratados sólo con quimioterapia).

Cáncer de mama
Habitualmente la presentación es un bulto indoloro que puede asociar cambios 
en la piel y/o síntomas en el pezón. Muchas mujeres que son remitidas para 
estudios adicionales son asintomáticas, pero se les ha detectado una anomalía 
en la mamografía de cribado.
Pruebas complementarias
• En primer lugar se debe investigar a las mujeres mediante la triple evaluación. 

Esta consiste en exploración física, radiología (generalmente mamografía y 
ecografía, y RM cuando está indicada) y citología de biopsia por aspiración 
con aguja fina o de biopsia del tumor mamario. La triple evaluación se realiza 
en una clínica específica en la que se pueden realizar todas las pruebas.
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Tratamiento de los tumores sólidos frecuentes 8
• En la enfermedad precoz la estadificación es quirúrgica y depende del 

tamaño del tumor y la extensión de la afectación ganglionar locorregional.
• De forma rutinaria, se realizan analíticas de sangre y RxT de cribado. De acuerdo 

a la sospecha clínica, se realizarán pruebas diagnósticas adicionales para detec
tar metástasis a distancia; entre ellas se incluyen TC toracoabdominal, RM de la 
mama (carcinoma lobular), gammagrafía ósea, ecografía hepática y PET /TC.

Pronóstico
Los factores de mal pronóstico de cáncer de mama son ganglios linfáticos posi
tivos, tumores de alto grado, edad joven, estado premenopáusico, enfermedad 
con receptores hormonales negativos, enfermedad Her-2 positiva y tumores de 
gran tamaño.

En el cáncer de mama precoz se puede realizar una predicción del pro
nóstico a partir de los factores enumerados previamente, y la probabilidad 
de supervivencia y beneficio de la terapia adyuvante consultando la web 
www.adjuvantonline.com. La supervivencia a 10 años puede variar desde 
más del 90% en el caso de tumores pequeños, de bajo grado y con ganglios 
negativos, a menos del 20% en el caso de tumores grandes, de alto grado, con 
afectación de más de 3 ganglios, si no se administra tratamiento adyuvante. 

Tratamiento local
•  Cirugía. El tipo de cirugía (extirpación local amplia, mastectomía con o sin 

reconstrucción) viene dictado por el tamaño y la localización del tumor y las 
preferencias de la paciente. También se realiza estadificación quirúrgica en la 
axila mediante una toma de muestras del ganglio linfático centinela, técnica 
en la que se inyecta un marcador azul, con o sin un radiomarcador, alrededor 
del lecho tumoral. Se extirpan el o los ganglios linfáticos centinela que captan 
el colorante o marcador. Si no se identifican metástasis ganglionares en la 
muestra histológica, se puede evitar a la paciente la morbilidad producida 
por una disección ganglionar axilar completa.

•  La radioterapia está indicada en todas las pacientes tras cirugía conservadora 
de la mama. También se utiliza tras una mastectomía en las mujeres con ries
go elevado de enfermedad con recurrencia local (tumores de gran tamaño, 
enfermedad multifocal, afectación cutánea, afectación de más de cuatro gan
glios). Cuando se ha realizado un procedimiento quirúrgico axilar adecuado 
en mujeres en las que se han hallado ganglios positivos, se puede evitar la 
radioterapia en la axila; de lo contrario se produce un aumento significativo 
de riesgo de linfedema. En las mujeres con ganglios positivos (generalmente 
tres o más ganglios), se ofrece además radioterapia a la fosa supraclavicular.

•  Tratamiento sistémico adyuvante
• Tratamientos dirigidos. Están indicados en mujeres con enfermedad con 

receptores hormonales positivos. En las mujeres posmenopáusicas se 
utilizan cada vez más como tratamiento de primera línea los inhibidores 
de la aromatasa en todos los tumores salvo en los de buen pronóstico. Se 
pueden utilizar de forma aislada durante 5 años o de forma secuencial con 
tamoxifeno. El tamoxifeno presenta un perfil de efectos adversos diferente 
al de los inhibidores de la aromatasa. Con el tamoxifeno existe un mayor 
riesgo de proliferación endometrial (y la consiguiente neoplasia) y de 
problemas tromboembólicos. Los principales efectos secundarios de los 
inhibidores de la aromatasa son musculoesqueléticos, como artralgias 
y disminución de la densidad ósea. El tratamiento hormonal se debe 
administrar tras completar la quimioterapia, de forma secuencial.

• Quimioterapia. La decisión de ofrecer quimioterapia adyuvante se debe 
basar en el riesgo individual de recidiva en cada mujer. Por tanto, el bene- j? 
ficio consecuente de la quimioterapia es proporcional al riesgo de recidiva g
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8 Enfermedades oncológicas

de la paciente. Los regímenes óptimos de combinación de quimioterapia 
incluyen una antraciclina. En las mujeres con ganglios positivos se suele 
añadir un taxano. La elección de la combinación que se ofrece dependerá 
del riesgo individual, de las posibles comorbilidades y del perfil de toxici
dad de la combinación. En las pacientes confirmadas como Her2-positivas 
se administra también trastuzumab. Actualmente, la práctica estándar 
es administrar trastuzumab durante 1 año en total, aunque hay ensayos 
clínicos en marcha para definir la duración óptima. El efecto secundario 
principal es la cardiotoxicidad reversible, por lo que no se debe adminis
trar trastuzumab de forma concomitante con antraciclinas. Durante el 
tratamiento, las pacientes deben ser sometidas a estudios ecocardiográficos 
cada 3 meses para monitorizar la función ventricular izquierda. 

Tratamiento del cáncer de mama metastásico
En este grupo de pacientes la intención del tratamiento es paliativa. Las pacien
tes pueden presentar diferentes patrones de enfermedad metastásica, lo que 
tiene un importante impacto en el pronóstico. Las mujeres con metástasis óseas 
aisladas tienen un pronóstico mucho mejor que las que tienen metástasis vis
cerales (pulmón e hígado). Se deben utilizar de forma juiciosa las combinaciones 
de tratamiento hormonal, bifosfonatos, quimioterapia, radioterapia y tras
tuzumab, con el objetivo de mantener una buena calidad de vida durante el 
mayor tiempo posible.
•  Tratamiento hormonal. Las mujeres con receptores de estrógenos y proges- 

terona positivos presentan una mayor probabilidad de respuesta a la terapia 
hormonal. La elección del tratamiento hormonal dependerá de qué se utilizó 
como tratamiento adyuvante y del período de tiempo desde que se utilizó por 
última vez el tratamiento hormonal. El tratamiento hormonal se suele ensayar 
en primer lugar en mujeres que no tienen enfermedad potencialmente mortal 
inminente. Se han observado remisiones de hasta 2 años y, si se produce 
progresión, se pueden utilizar tratamientos hormonales alternativos.

•  Quimioterapia. Se utiliza en pacientes con metástasis viscerales o enferme
dad rápidamente progresiva, o cuando se han agotado las demás opciones de 
tratamiento. La quimioterapia puede ofrecer un buen tratamiento paliativo y 
prolongación de la supervivencia. La elección del régimen de quimioterapia 
dependerá de los regímenes utilizados, del estado Her2, de las condiciones 
físicas del paciente y de las funciones hepática y de la médula ósea.

Los regímenes más utilizados son: EC, AC (epirubicina o doxorubicina 
con ciclofosfamida), o FEC (5-FU, epirubicina y ciclofosfamida), docetaxel, 
docetaxel y capecitabina, vinorelbina, capecitabina, CMF (ciclofosfamida, 
metotrexato y 5-FU) y paclitaxel semanal.

•  Tratamientos dirigidos. El trastuzumab se utiliza en mujeres Her2-positivas, 
de forma concomitante o secuencial con la quimioterapia; también se utiliza 
como monoterapia. Se administra en forma de infusión continua, pero se 
puede detener si existe importante toxicidad cardíaca o enfermedad en 
progresión extensa.

El lapatinib es un inhibidor oral de la TK que inhibe a los receptores EGFR 
y Her2. Se puede administrar junto con capecitabina en pacientes que han 
presentado progresión con trastuzumab.

Neoplasias gastrointestinales  
Carcinoma colorrectal
El factor pronóstico más importante es el estadio tumoral en el momento del 
diagnóstico. Su determinación se realiza mediante estudio anatomopatológico y 
se basa en la infiltración del tumor en la pared intestinal, junto con la presencia 
o ausencia de afectación de ganglios linfáticos. Aunque aún se utiliza el sistema
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Tratamiento de los tumores sólidos frecuentes 8
de estadificación de Dukes modificado, cada vez está más extendido el nuevo
sistema TNM.
•  Extirpación quirúrgica. La cirugía es el tratamiento principal para el cáncer 

de colon, en el que la extirpación del tumor primario es posible en el 90% de 
los casos. El procedimiento quirúrgico utilizado depende de la localización 
del tumor y generalmente consiste en una hemicolectomía derecha o izquierda 
o una colectomía sigmoidea. En los pacientes con enfermedad metastásica 
se recomienda la cirugía intestinal paliativa cuando existe evidencia de obs
trucción intestinal, estenosis importante de la luz intestinal o hemorragia 
procedente del tumor. En el caso de los tumores del recto, a diferencia de 
los cánceres del colon, la capacidad de conseguir márgenes de extirpación 
amplios puede estar limitada por la presencia de la pelvis ósea, por lo que las 
recurrencias locales constituyen el problema más importante (v. más adelante).

•  Tratamiento adyuvante para tumores del colon: enfermedad en estadio 
III. A pesar de una extirpación quirúrgica adecuada, la supervivencia a los 
5 años en los pacientes con tumores en estadio III es de sólo el 30-60%. El 
fracaso clínico suele ser predominantemente el resultado de la progresión 
clínica a partir de micrometástasis no detectadas previamente. Diversos 
estudios sobre la duración óptima del tratamiento han establecido que la 
duración de tratamiento adyuvante más eficaz parece ser de 6-8 meses. Los 
dos regímenes de tratamiento utilizados con más frecuencia son:
• Oxaliplatino (FOLFOX4) con 5-FU y leucovorina o capecitabina (CAPOX).
• Capecitabina, una fluoropirimidina v.o., como fármaco único.

• El tratamiento adyuvante planeado se debe iniciar en las 6-8 primeras se
manas tras la extirpación primaria. En los pacientes con estomas temporales 
se puede realizar el cierre de la ostomía antes del inicio del tratamiento 
adyuvante. En los pacientes con resecciones bajas puede resultar útil con
servar la ostomía en relación con el control de la diarrea relacionada con la 
quimioterapia. La quimioterapia se puede iniciar 2 semanas tras el cierre de 
una ostomía no complicada.

•  Tratamiento adyuvante para cáncer de colon: enfermedad en estadio II. 
Se utiliza quimioterapia, por ejemplo, en pacientes con tumores T4, tumores 
poco diferenciados, evidencia de perforación o invasión linfovascular o 
neural, y en los que se han clasificado de forma no adecuada como resultado 
de una exploración poco óptima de los ganglios linfáticos (<13 ganglios en el 
espécimen quirúrgico). Otros marcadores pronósticos, como la inestabilidad 
de microsatélites o la pérdida de heterocigosidad de 18q, pueden tener un 
papel futuro en la selección de pacientes.

•  Neoplasias rectales
• Cirugía local transanal. Se utiliza para cánceres rectales superficiales 

2 precoces.
| • Extirpación m esorrectal total (EMT). La EMT se utiliza para extirpar todo el 
§ conjunto de tejido mesorrectal que rodea al cáncer cuando no está indicada

una intervención quirúrgica local transanal debido a la extensión de la 
enfermedad. Habitualmente es posible realizar una anastomosis rectal baja; 
en caso contrario, se puede realizar una resección abdominoperineal, aunque 
precisa una colostomía permanente. La EMT combinada con radioterapia 
preoperatoria reduce las tasas de recurrencia local en el cáncer rectal, aunque 
no se ha observado que tenga un efecto significativo en la supervivencia. En 
los pacientes de alto riesgo (enfermedad con ganglios positivos) se puede 
utilizar quimioterapia postoperatoria basada en 5-FU. Cuando en la RM 
se observa que puede existir afectación del margen circunferencial o en los 
tumores rectales bajos, se administra un ciclo largo de quimiorradioterapia 
adyuvante, seguido de la extirpación quirúrgica 6 meses más tarde.
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• Metástasis colorrectales aisladas. Aproximadamente un 10-25% de los 

pacientes presentan enfermedad metastásica aislada en el hígado o desarro
llan afectación hepática como recurrencia tras una extirpación primaria. Los 
pacientes son elegibles para resección hepática cuando es posible realizar una 
resección completa de las metástasis con márgenes libres de tumor y el volumen 
hepático funcionante remanente tras la resección es adecuado. En un subgrupo 
de pacientes en los que el volumen hepático remanente previsto es pequeño, se 
puede utilizar la embolización selectiva preoperatoria de ramas de la vena porta, 
ya que de este modo se induce una hipertrofia del hígado, con lo que aumenta el 
volumen hepático funcionante. En los pacientes con lesiones potencialmente re- 
secables se utiliza también la «reducción del estadio» de las metástasis hepáticas 
con quimioterapia neoadyuvante. Habitualmente se administra quimioterapia 
neoadyuvante con oxaliplatino y 5-FU durante 12-24 semanas, dependiendo de 
la respuesta y, una vez que se considera que la cirugía es posible, se programa 
a las 3-4 semanas tras completar la quimioterapia. La adición de cetuximab 
(en los pacientes con gen k-ras tipo salvaje) o de bevacizumab (un anticuerpo 
humanizado contra VEGF) al régimen de quimioterapia puede aumentar el 
número de pacientes adecuados para la resección y mejorar los resultados. 
Otras opciones alternativas para metástasis hepáticas o pulmonares aisladas 
incluyen la ablación local del tumor (como la ablación por radiofrecuencia o la 
quimioterapia intraarterial regional hepática o la quimioembolización).

• Cánceres colorrectales metastásicos extendidos. Las fluoropirimidinas 
(p. ej., 5-FU, capecitabina) como fármacos únicos o, con más frecuencia, en 
combinación con irinotecán u oxaliplatino, se han convertido en el tratamiento 
de primera línea. Cuando se administran a pacientes no seleccionados añadidos 
a la quimioterapia combinada, el panitumumab (anticuerpo específico contra 
el EGFR) y el cetuximab (anticuerpo contra el EGFR) se han asociado a peor 
toxicidad y supervivencia libre de progresión. Sin embargo, se ha observado 
que son beneficiosos en los pacientes con el gen k-ras no mutado (tipo salvaje).

Neoplasias esofágicas
El pronóstico del cáncer de esófago es malo, con una tasa de supervivencia a los
5 años del 7%. Un 30% de los pacientes presentan metástasis en el momento del
diagnóstico, por lo que es esencial una estadificación adecuada en el momento
del diagnóstico.
• Los pacientes con tumores potencialmente resecables deben recibir quimio

terapia neoadyuvante con cisplatino y 5-FU durante dos ciclos antes de la 
extirpación. Con esta estrategia se ha observado una mejora de la mediana 
de supervivencia de 3 meses y del 11% en la supervivencia a los 2 años (del 
34% al 43%).

• El uso de quimiorradioterapia neoadyuvante es controvertido. Aunque se 
puede observar una tasa de respuesta patológica completa del 25%, no 
se ha demostrado de forma consistente una mejora de la supervivencia.

• En los pacientes con lesiones no metastásicas no operables, se debe utilizar 
quimioterapia radical (con cisplatino y 5-FU). Se ha observado que el uso 
concurrente de quimioterapia mejora la supervivencia media en 5 meses 
(de 9 a 14 meses) y se asocia a una supervivencia a 5 años del 26%, frente 
al 0 % cuando se compara con radioterapia aislada.

• En las neoplasias no susceptibles de tratamiento radical se puede realizar 
tratamiento paliativo de diversas formas. En la disfagia, el implante de 
una endoprótesis esofágica o la radioterapia (o braquiterapia) paliativa 
pueden mejorar la sintomatología. Las hemorragias pueden paliarse me
diante tratamiento endoscópico con láser o radioterapia. Se puede utilizar 
quimioterapia paliativa con epirubicina, cisplatino u oxaliplatino y 5-FU o

Enfermedades oncológicas
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Tratamiento de los tumores sólidos frecuentes 8
capecitabina (ECF/EOX/ECX), que proporciona una mediana de supervi
vencia a 2 años del 14% y una mediana de supervivencia de 9 meses (en 
comparación con los 3-4 meses con los cuidados paliativos).

Cáncer de estómago
•  La cirugía puede ser curativa en los casos poco frecuentes de pacientes que 

acuden con enfermedad en estadio precoz. Sin embargo, menos del 5% de 
los pacientes se presentan en esos estadios (TINO o T2N1). El tipo de cirugía 
dependerá de la localización del tumor. La extensión de las linfadenopatías 
también es variable.

•  La quimiorradioterapia adyuvante con 5-FU y ácido folínico ha mostrado 
una mejora importante de la supervivencia. La mediana de supervivencia fue 
de 36 meses en el grupo de quimiorradioterapia adyuvante en comparación 
con los 27 meses para el grupo tratado sólo con cirugía. Este estudio se ha 
criticado por una posible sobreestimación del beneficio debido a una es- 
tadificación quirúrgica incorrecta. Los pacientes tienen que tener un estado 
general muy bueno para poder recibir este tratamiento, ya que se asocia a 
una importante morbilidad gastrointestinal.

•  El tratamiento paliativo de la enfermedad avanzada se realiza de forma similar 
al de los pacientes con cáncer de esófago (v. antes). En el subgrupo de pacientes 
con tumores con sobreexpresión de Her2 se puede añadir trastuzumab.

Carcinoma hepatocelular 
Véase la página 192. 
Cáncer de páncreas
La tasa de supervivencia a los 5 años del cáncer de páncreas es del 2-5%, siendo 
la extirpación quirúrgica el único tratamiento que ofrece una posibilidad de 
supervivencia a largo plazo.

La TC helicoidal con contraste se utiliza para confirmar la lesión tumoral, 
para excluir la invasión tumoral de estructuras vasculares y ganglios linfáticos 
y para detectar metástasis a distancia.

Hasta en el 20% de los casos se encuentra un tumor localizado susceptible de 
extirpación. La quimioterapia neoadyuvante no ha mostrado ningún beneficio.

La afectación de vasos, como la arteria mesentérica superior, y la afectación 
de linfáticos peripancreáticos descartan la indicación quirúrgica en estos pa
cientes; el tratamiento es controvertido y existe poca evidencia de supervivencia 
a largo plazo. La combinación de radioterapia con 5-FU o gemcitabina ha 
mostrado un beneficio a corto plazo. También está en evaluación el papel de 
la quimioterapia adyuvante aislada con 5-FU o gemcitabina.

En los pacientes con ictericia, la inserción de una endoprótesis en el colé
doco alivia la obstrucción biliar y mejora la calidad de vida. En los pacientes 
con enfermedad metastásica se puede utilizar la quimioterapia paliativa con

£  gemcitabina, aislada o en combinación con cisplatino.
■S
¡ Neoplasias ginecológicas 
|  Carcinoma epitelial de ovario

El carcinoma epitelial de ovario es típicamente una patología de mujeres pos- 
menopáusicas. La mayoría de las mujeres se presentan con una enfermedad 
avanzada localmente, ya que los síntomas son inespecíficos (distensión ab
dominal, malestar, dolor). Los factores pronósticos principales son el estadio 
a la presentación y la cantidad de enfermedad residual tras la cirugía (que 
se cuantifica como sin enfermedad residual, menos de 1 cm o más de 1 cm).
•  La cirugía tiene un papel importante en el tratamiento del cáncer de ovario. 

Debería consistir en una incisión de laparotomía media, histerectomía total j? 
abdominal, salpingo-ooforectomía bilateral, muestreo de ganglios linfáticos, g
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omentectomía, biopsias y lavados peritoneales, una meticulosa inspección de 
las áreas subdiafragmáticas y la extirpación de toda enfermedad macroscópica.

• Los regímenes de quimioterapia basados en platino (con taxanos en 
enfermedad avanzada) se administran en enfermedad en estadios iniciales 
pero con mala diferenciación o en enfermedad en estadios más avanzados.

• El tratamiento de la recidiva depende del tiempo transcurrido desde el final de 
la finalización del último tratamiento. Se puede intentar una nueva tanda 
de tratamiento con un régimen basado en platino, especialmente si la recaída 
se produce después de los 6 meses. Otros fármacos citotóxicos utilizados en la 
recidiva son el paclitaxel, etopósido v.o., doxorubicina liposómica o topotecán.

Carcinoma de endometrio
Generalmente se considera una neoplasia curable, ya que la mayoría de las 
pacientes se presentan con enfermedad en estadio I. Sin embargo, el carcinoma 
de endometrio tiene un pronóstico similar, comparado por estadios, al de otras 
neoplasias ginecológicas.
• La histerectomía y la ooforectomía bilateral con lavados peritoneales son

la base del tratamiento.
•  La radioterapia adyuvante (radioterapia externa y braquiterapia en cúpula 

vaginal) se ofrece cuando el riesgo de metástasis linfáticas es alto, de acuerdo 
a la histología.

•  La quimioterapia adyuvante con carboplatino con o sin paclitaxel se utiliza 
en la enfermedad en estadio avanzado o en las recidivas.

• Los progestágenos están indicados en la enfermedad metastásica, en 
mujeres asintomáticas y en pacientes que no tienen antecedentes cardíacos 
significativos.

Carcinoma de cuello uterino
• La histerectomía de Wertheim o la quimiorradioterapia es el tratamiento 

ideal. Si existe afectación de ganglios linfáticos, infiltración en profundidad 
o enfermedad en estadio >IB2, se debe evitar la cirugía, ofreciendo a los 
pacientes quimiorradioterapia.

• Se administra radioterapia externa durante al menos 5 semanas y media 
(40 días), administrando tratamiento intracavitario para reforzar la dosis al cérvix.

• El cisplatino también se administra de forma concomitante, ya que reduce 
la mortalidad.

Neoplasias urogenitales____________________________________
Cáncer de próstata
La correcta clasificación histológica en grados del tumor utilizando la clasificación 
de Gleason, junto con estadificación y valoración de los niveles de antígeno especí- 

g fico de la próstata (PSA, por sus siglas en inglés), puede ser útil para determinar el 
pronóstico y de este modo ayudar en la selección del tratamiento más apropiado 
para el paciente. El sistema de clasificación en grados de Gleason se basa en 
la diferenciación glandular. Los tumores de próstata muestran heterogenicidad 
en el tejido, por lo que se deben puntuar dos áreas histológicas entre 3 y 5. Las 
puntuaciones globales se suman, para dar una puntuación entre 6 y 10.
•  Tratamiento de la enfermedad localizada 

En los pacientes con tumores localizados bien diferenciados se utiliza la 
vigilancia expectante, con monitorización del PSA, especialmente en pa
cientes de edad avanzada, con esperanza de vida menor de 10 años o con 
patologías concomitantes importantes. El tratamiento óptimo para los 
pacientes con tumores localizados sigue siendo controvertido. La morbilidad 
relacionada con el tratamiento y los temas relacionados con la calidad de 
vida son consideraciones importantes, y es fundamental la involucración

Enfermedades oncológicas

278

http://booksmedicos.org


© 
El

se
vi

er
. F

ot
oc

op
ia

r 
sin 

au
tc

Tratamiento de los tumores sólidos frecuentes 8
del paciente en el proceso de toma de decisiones. Los pacientes sometidos 
a prostatectomía tienen una mayor probabilidad de presentar problemas 
de incontinencia urinaria y disfunción eréctil que los tratados mediante 
radioterapia, mientras que los pacientes sometidos a radioterapia presentan 
un mayor riesgo de disfunción intestinal crónica.
• La prostatectomía radical consiste en la extirpación de la uretra pros

tética y de las vesículas seminales, con disección de los ganglios linfáticos. 
Los procedimientos de preservación de nervios han reducido la incidencia 
de disfunción eréctil.

• La radioterapia externa conformada ha sustituido por lo general a la 
radiación externa convencional, ya que el tejido normal adyacente recibe 
menos radiación. La radioterapia de intensidad modulada se utiliza cada 
vez más en el cáncer de próstata, ya que presenta la ventaja de poder 
conformar el haz de radioterapia, lo que permite administrar una dosis 
mayor de radiación al tumor y además reducir la dosis que reciben los 
tejidos adyacentes. También se puede utilizar la braquiterapia, que puede 
consistir en colocar semillas radiactivas en la próstata (para tumores 
de bajo riesgo) o agujas guía de alambre temporales, para facilitar el 
tratamiento con dosis elevadas en la enfermedad localmente avanzada.

• La terapia hormonal se administra como tratamiento primario en pacien
tes con enfermedad localizada, en los que no está indicada la cirugía ni la 
radioterapia. Se utiliza junto con radioterapia y también tras radioterapia 
en los pacientes de alto riesgo.

•  Tratamiento de la enfermedad metastásica
• Análogos de la gonadorelina o castración quirúrgica. Se administran 

análogos de la gonadorelina (GnRH), como leuprorelina o goserelina, 
que producen una desconexión del eje hipofisario-gonadal. Aproxima
damente el 85% de los pacientes presentan una adecuada paliación con 
la terapia hormonal, con una mediana de respuesta de 18-24 meses. Los 
antiandrógenos como la flutamida y la bicalutamida actúan mediante 
competición con la dihidroxitestosterona a nivel del receptor y se utilizan 
siempre al iniciar el tratamiento con GnRH para evitar el rebrote tumoral.

• Tratamientos de segunda línea. A pesar de la supresión continuada con 
andrógenos la mayoría de los pacientes presentará progresión de la enfer
medad, con una mediana de supervivencia de 7-12 meses.
• El bloqueo androgénico máximo (BAM) se consigue mediante la adición 

de antiandrógenos al tratamiento con GnRH y se utiliza una vez que existe 
evidencia de progresión con el tratamiento aislado con análogos de la GnRH.

• La retirada hormonal puede ser terapéutica en aproximadamente el 30% 
de los pacientes que presentan progresión mientras están en tratamiento 
con antiandrógenos, ya que los antiandrógenos puede estimular de forma 
paradójica al receptor androgénico en esos tumores.

• Otras terapias hormonales de segunda línea también pueden ser beneficio
sas para tratamiento paliativo: dosis bajas de corticoides y dietilestilbestrol.

• La radioterapia para las metástasis óseas puede ofrecer un excelente 
alivio del dolor local hasta en el 75% de los pacientes y en los que pre
sentan múltiples localizaciones óseas dolorosas; puede ser útil el estudio 
con trazadores óseos de emisión (3. Algunos estudios han demostrado 
una tasa reducida de episodios relacionados con el esqueleto utilizando 
zoledronato, aunque actualmente no está aprobado por el NICE.

• La abiraterona es un nuevo tratamiento hormonal que inhibe el cito- 
cromo pl7. Ha mostrado resultados alentadores en ensayos clínicos en 
pacientes con cáncer de próstata metastásico que habían sido sometidos 
a castración.
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•  Quimioterapia
• El docetaxel en combinación con prednisolona se utiliza actualmente como 

agente quimioterápico de primera línea en el cáncer de próstata refractario 
a terapia hormonal. Con esta estrategia se ha observado una mejora global 
de supervivencia a los 3 meses en comparación con la mitoxantrona.

• La mitoxantrona se ha observado que produce una paliación eficaz de 
los síntomas y retrasa el tiempo hasta la progresión de la enfermedad en 
comparación con la prednisolona. Sin embargo, no se ha demostrado una 
mejora en la supervivencia global.

Cáncer vesical
Los carcinomas uroteliales pueden originarse en cualquier localización a lo 
largo del tracto urotelial, aunque son 50 veces más frecuentes en la vejiga que 
en el uréter o la pelvis renal. Aproximadamente el 90% de estos tumores son 
carcinomas de células transicionales. También pueden presentarse adenocar
cinomas (5%) y carcinomas epidermoides (5%).
•  Tumores superficiales. El tratamiento se realiza mediante resección superfi

cial y seguimiento mediante cistoscopias regulares, ya que hasta un 70% de 
los tumores recidivan. En los pacientes con alto riesgo de recidiva, se utiliza 
quimioterapia intravesical adyuvante con mitomicina-C o doxorubicina, o 
inmunoterapia intravesical con bacilo Calmette-Guérin (BCG).

• Enfermedad con invasión muscular. En este caso está indicada la cirugía, 
una cistectomía radial con linfadenectomía pélvica bilateral y/o radiote
rapia radical. El uso de quimioterapia neoadyuvante basada en platino ha 
mostrado un beneficio moderado sobre la supervivencia. En los pacientes 
de alto riesgo con enfermedad T3-T4 y/o N+ M0, la supervivencia a los
5 años tras tratamiento radical es de sólo el 25-35%.

• Enfermedad m etastásica. El régimen MVAC (mitomicina, vincristina, 
doxorubicina, cisplatino) se asocia a respuestas clínicas en el 50% de los 
pacientes. La mediana de supervivencia con esta combinación es de sólo 
13 meses, y se asocia a una toxicidad moderada, especialmente neutropenia 
febril y mucositis. El régimen con gemcitabina y cisplatino (GC) es com
parable al MVAC. Además, el GC presenta un perfil de efectos secundarios 
más favorable y es de administración más fácil.

Tumores de células germinales testiculares
Existen dos tipos principales de tumores de células germinales testiculares: el 
seminoma y los tumores de células germinales no seminomatosos. Los tumores 
de células germinales pueden originarse en localizaciones extragonadales en 
la línea media, desde la hipófisis, el mediastino y el retroperitoneo, aunque su 
tratamiento se debe realizar de una forma similar.

8  • Orquidectomía inguinal. Se realiza antes de cualquier tratamiento adicional, 
excepto en los pacientes con enfermedad metastásica potencialmente mortal, 
que se tratan con quimioterapia previa.

• Tratamientos adyuvantes para seminomas en estadio I. Los seminomas 
son extremadamente sensibles a la quimioterapia y la radioterapia; por ello, 
la tasa de curación en estos pacientes es de casi el 100%. En estos pacientes, 
actualmente existen tres estrategias de tratamiento:
• La radioterapia adyuvante es la utilizada con más frecuencia. Tras el 

tratamiento quirúrgico existe un riesgo de recidiva del 15-20%, y la ra
dioterapia adyuvante reduce esta cifra al 3-4%.

• También se utiliza una política de vigilancia con administración de 
quimioterapia o irradiación cuando se produce la recidiva. Esta estrategia 
tiene en cuenta el hecho de que un 80% de los pacientes no precisan 
radioterapia adyuvante, que no está libre de efectos secundarios. Las
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Tratamiento de los tumores sólidos frecuentes 8
recidivas se pueden producir hasta 10 años después de la orquidectomía, 
por lo que el seguimiento debe ser prolongado.

• La quimioterapia adyuvante con carboplatino con un ciclo de carbo
platino (AUC-7) ha mostrado ser igual de eficaz que la radioterapia. 
Además tiene la ventaja de un tiempo de tratamiento más corto y menor 
incidencia de neoplasias secundarias.

• Tratamientos adyuvantes para seminomas en estadio IIA/B. En estos pa
cientes el enfoque habitual es la radioterapia abdominal, con supervivencia 
libre de recurrencia a los 6 años del 95% en el estadio IIA y del 89% en el 
estadio IIB.

• Tratamientos adyuvantes para no seminomas. En la enfermedad en estadio I,
la invasión vascular del tumor primario aumenta la tasa de recurrencia de 
un 14-22% a un 43%. En los pacientes con invasión vascular está indicada 
la quimioterapia adyuvante con dos ciclos de BEP (bleomicina, etopósido, 
cisplatino). En los pacientes con bajo riesgo de recurrencia, se adopta una 
política de vigilancia.

•  Tratamiento de los pacientes con enfermedad avanzada
• El BEP es el régimen de quimioterapia de referencia; se administran 

3-4 ciclos, dependiendo de la estratificación pronostica. Tras la quimiote
rapia, pueden persistir masas residuales a pesar de la normalización de 
los marcadores tumorales.

• En los pacientes con tumores no seminomas se deben extirpar las 
masas residuales >1  cm, ya que pueden contener tumor activo o teratoma 
maduro residual; este último se asocia a un riesgo de recurrencia tardía 
secundaria a cambio maligno tras muchos años, si no se extirpa.

• En los pacientes con seminomas las masas residuales se deben seguir 
de forma estrecha, con pruebas de imagen y marcadores tumorales.

Carcinoma de células renales (CCR)
• Tratamiento de la enfermedad localizada. El tratamiento principal es la ne- 

froureterectomía radical laparoscópica, salvo que se trate de tumores bilaterales 
o el riñón contralateral tenga una mala función, en cuyo caso estaría indicada 
una nefrectomía parcial. En la mayoría de los pacientes con enfermedad loca
lizada tratados con cirugía se consigue un control completo de la enfermedad 
con tasas de recurrencia inferiores al 2-3%. Actualmente, no se utilizan de forma 
rutinaria tratamientos adyuvantes, incluso en los pacientes de alto riesgo.

• Tratamiento del CCR metastásico. En los pacientes con metástasis aisladas 
aptas para extirpación curativa, la nefrectomía seguida de la metastasectomía 
prolonga la supervivencia.

• Tratamiento sistémico de la enfermedad avanzada. La quimioterapia 
citotóxica no presenta virtualmente ninguna actividad en el CCR.

o • El tratamiento con  IFN-a da lugar a tasas de respuesta de aproximada- 
•3 mente el 15% con un beneficio sobre la mediana de supervivencia de
§ 2  meses, y está siendo sustituido por fármacos nuevos (v. más adelante),

especialmente desde que existe una evidencia creciente de que los pacien
tes con enfermedad de pronóstico intermedio y malo no obtienen ningún 
beneficio con este tipo de tratamiento.

• La inmunoterapia con IL-2 i.v. a dosis altas presenta tasas de supervi
vencia global similares al tratamiento con IFN-a; sin embargo, en una 
pequeña fracción de pacientes (7%) se producen remisiones mantenidas.
El tratamiento se asocia a una importante toxicidad, secundaria al sín
drome de fuga capilar, y algunos estudios han comunicado una incidencia 
del 4% de muertes relacionadas con el tratamiento. Se están realizando 
estudios con la intención de identificar qué pacientes presentan la mayor ~ 
probabilidad de beneficiarse con este tipo de tratamiento.
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• El sunitinib, un inhibidor de la TK, ha mostrado una mejora de los resulta

dos clínicos en ECCA. Actualmente se utiliza como agente de primera línea.
• El sorafenib tiene como diana la vía Raf/MEK/ERK, que se ha impli

cado en el CCR. Actúa mediante la inhibición de la Raf cinasa y además 
tiene un efecto antiangiogénico al actuar sobre el receptor de la TK, el 
receptor 2 del VEGF y el receptor del factor de crecimiento derivado 
de las plaquetas. Los estudios de fase II y III del sorafenib en pacientes 
con CCR refractario avanzado han demostrado que prolonga de forma 
significativa la supervivencia libre de progresión. Se utiliza en pacientes 
que han presentado progresión tras el tratamiento con citocinas.

• El bevacizumab, un anticuerpo monoclonal recombinante contra el 
VEGF, da lugar a una prolongación del tiempo hasta la progresión de 
la enfermedad cuando se utiliza en combinación con IFN-a, pero no ha 
mostrado ninguna diferencia en la supervivencia.

Existe evidencia de resistencia no cruzada entre sorafenib y sunitinib, 
y de sunitinib tras progresión de la enfermedad con bevacizumab. Estaría 
indicado el uso de inhibidores de la TK como segunda línea.

• El temsirolimús es un inhibidor de la diana del sirolimús (rapamicina) en 
mamíferos (mTOR), que se encuentra distal a las vías de la fosfoinositol 
3-cinasa y Akt, y está regulada por el gen de supresión tumoral PTEN 
(homólogo de la fosfatasa y la tensina). Por tanto, actúa mediante la 
inhibición de la angiogénesis y de la proliferación celular tumoral. Se ha 
observado que como agente de primera línea aumenta la supervivencia 
global en pacientes con enfermedad con mal pronóstico. El everolimús, 
un inhibidor de la mTOR de administración oral, ha mostrado aumentar 
la supervivencia libre de progresión en pacientes que han progresado tras 
tratamiento con al menos una terapia anti-VEGF.

Linfomas
Los linfomas constituyen aproximadamente el 4% de todos los tumores ma
lignos. Se originan como resultado de una proliferación anormal del sistema 
linfoide y por tanto se presentan en cualquier localización en la que exista teji
do linfoide. La mayoría de los pacientes presentan como forma de presentación 
linfadenopatías, aunque las presentaciones extranodales primarias constituyen 
el 20% de los linfomas no Hodgkin. Actualmente se dividen en dos grupos 
principales según su aspecto histológico: linfomas de Hodgkin y linfomas 
no Hodgkin.

Linfomas de Hodgkin
El término linfoma de Hodgkin describe un grupo de trastornos relacionados,

S que comparten algunas características patológicas y clínicas. Es una patología 
poco frecuente que constituye menos del 1 % de todas las neoplasias.

El linfoma de Hodgkin clásico (95% de los casos) se clasifica en cuatro 
subtipos histológicos según las características morfológicas. Estos subtipos se 
correlacionan con el pronóstico:
• Predominio linfocítico (PL).
• Esclerosis nodular (EN).
• Celularidad mixta (CM).
• Depleción linfocítica (DL).
Tratamiento
El objetivo del tratamiento es proporcionar la mejor posibilidad de curación 
minimizando a su vez la morbilidad aguda y a largo plazo relacionada con el 
tratamiento. El tratamiento específico se basa en la distribución anatómica de 
la enfermedad (estadio), su tamaño y la presencia o ausencia de síntomas «B».
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Tratamiento de los tumores sólidos frecuentes 8
La supervivencia global de los pacientes con enfermedad en estadios ini

ciales es superior al 85%, y la supervivencia a los 5 años de todos los pacientes 
con enfermedad de Hodgkin es superior al 75%.
•  Enfermedad en estadio inicial (l-IIA o B). El tratamiento habitual para estos 

pacientes es una combinación de quimioterapia de corta duración (2-4 ciclos), 
utilizando ABVD (doxorubicina, bleomicina, vinblastina, dacarbazina), 
seguido a continuación de radiación del campo afectado (20-30 Gy). Este 
régimen proporciona tasas de supervivencia a 10 años de aproximadamente 
el 95% y reduce el riesgo de neoplasias secundarias y toxicidad cardíaca, en 
comparación con regímenes basados en agentes alquilantes.

•  Enfermedad en estadio avanzado (lll-IVA o B; l-IIB con masas tumorales). 
En estos pacientes el tratamiento de elección es la quimioterapia combinada 
con o sin radioterapia adyuvante.
• El régimen combinado de referencia es ABVD administrado mensual

mente durante un total de 6-8 ciclos, seguido de radioterapia del campo 
afectado en todos los pacientes que se presentan inicialmente con una masa 
mediastínica y en los pacientes con remisión parcial tras quimioterapia. Es
ta estrategia es curativa en aproximadamente un 50-60% de los pacientes.

• Los efectos secundarios a largo plazo asociados con este régimen son 
toxicidad pulmonar y cardíaca; las neoplasias secundarias y la infertilidad 
son menos frecuentes que tras los regímenes que contienen algentes 
alquilantes, que eran previamente el tratamiento de referencia.

• Los regímenes de quimioterapia intensificada como BEACOPP en es
calada (bleomicina, etopósido, doxorubicina, ciclofosfamida, vincris- 
tina, procarbazina, prednisolona) se utilizan en un pequeño número de 
pacientes que no responden a ABVD.

• Enfermedad primaria progresiva y recurrencias. Entre un 5% y un 10% de 
los pacientes con linfoma de Hodgkin no responden al tratamiento primario 
y el 30% de los que responden inicialmente presentan recurrencias. Las 
opciones de tratamiento para estos pacientes dependerán del tratamiento 
inicial utilizado y, en el caso de pacientes con enfermedad recidivada, de la 
duración de la remisión tras el tratamiento de primera línea.
• En los pacientes que presentan una recurrencia tras radioterapia inicial 

por enfermedad en estadio inicial, el tratamiento de elección es la qui
mioterapia convencional.

• En los pacientes con enfermedad refractaria primaria y en los que presentan 
recidivas antes de los 12 meses tras el tratamiento inicial, se suelen conse
guir remisiones secundarias utilizando regímenes de quimioterapia que no 
presentan resistencia cruzada, la mayoría de los cuales contienen etopósido 
y un agente alquilante. Convencionalmente, cuando es posible se intenta

2 consolidar la remisión en este grupo con tratamiento a altas dosis (BEAM
[carmustina, etopósido, citarabina, melfalán] o CBV [ciclofosfamida, car- 

§ mustina, etopósido]) y rescate con células progenitoras de sangre periférica.
Los datos de los registros indican que esto puede ser curativo en hasta el 50% 
de los casos, aunque no existen datos de seguimiento más allá de los 15 años.

• Los pacientes que presentan recaídas después de los 12 meses se pue
den tratar mediante radioterapia aislada, cuando la enfermedad está 
localizada en un área previamente no irradiada y el paciente está por lo 
demás asintomático. En caso contrario, los pacientes se pueden tratar con 
quimioterapia sin resistencias cruzadas con o sin radioterapia.

Complicaciones tardías del tratamiento
• Los pacientes que se han curado tras un linfoma de Hodgkin presentan un 

riesgo mayor de desarrollar tumores secundarios, particularmente leucemia 
mieloblástica aguda.
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• Los pacientes que han recibido radioterapia en manto presentan un riesgo 

mayor de desarrollar neoplasias pulmonares, especialmente si son fumado
res, y cáncer de mama.

• Otras secuelas a largo plazo son un aumento de la incidencia de fibrosis 
paramediastínica posradiación y de enfermedad coronaria.

• La esterilidad inducida por el tratamiento es menos marcada con el régimen 
ABVD que con los regímenes que contienen MOPP. No obstante, la meno
pausia prematura es más frecuente en las mujeres de más edad.

Linfoma no Hodgkin (LNH)
Estos tumores constituyen en conjunto el 4% de todos los tumores malignos, 
y su incidencia ha aumentado en los últimos 20-30 años. La mayoría tienen 
origen en las células B (70%); el resto, principalmente en las células T. El sistema 
de clasificación de linfomas Europeo-Americano de la OMS de 2001 clasifica 
estos tumores de acuerdo con su morfología histológica, inmunofenotipo y 
características genéticas y clínicas. El tratamiento utilizado dependerá en gran 
medida del tipo de linfoma.

Linfoma no Hodgkin de células B indolente
El más frecuente es el linfoma folicular y constituye el 20% de los linfomas de cé
lulas B. Los demás subtipos de linfoma indolente son poco frecuentes e incluyen el 
linfoma linfoplasmacítico, el linfoma de células B de la zona marginal extranodal 
de tipo MALT, y los linfomas de células B de la zona marginal nodal y esplénico.
•  Linfoma fo licu lar (LF). Aunque la mayoría de los pacientes presentan 

síntomas mínimos aparte de la linfadenopatía, la enfermedad suele estar 
diseminada y es frecuente la afectación de la médula ósea. Se trata de una 
patología con remisiones y recidivas, con una evolución clínica media de 
10 años, durante la cual se producirán aproximadamente tres episodios 
de recurrencia. La quimioterapia no tiene un impacto importante en la su
pervivencia y el pronóstico de la enfermedad es independiente de si se inicia 
el tratamiento de forma precoz o no. La muerte suele deberse a enfermedad 
resistente o a la transformación a un linfoma B difuso de células grandes.
• La enfermedad localizada (estadio I y II) se observa en menos del 15% de 

los casos. La radioterapia es el tratamiento estándar, que puede dar lugar 
a supervivencia libre de enfermedad a largo plazo en una importante 
proporción de casos.

• La enfermedad diseminada con síntomas mínimos aparece tras un período 
de vigilancia expectante tras el diagnóstico hasta que el paciente presenta 
sintomatología (síntomas B) o desarrolla signos de enfermedad avanzada 
(afectación de órganos, como fallo de médula ósea, enfermedad voluminosa 
[masa ganglionar >10  cm], progresión radiológica documentada en dos 
exploraciones separadas por 3 meses). En esta situación se debe repetir 
la biopsia para estudiar si se ha producido transformación biológica a 
linfoma B difuso de células grandes.

• Tratamiento. La quimioinmunoterapia con agentes alquilantes junto con 
rituximab se ha convertido en el tratamiento estándar.

La quimioterapia consiste en un agente alquilante como clorambucilo o una 
combinación que contenga un agente alquilante como CVP (ciclofosfamida, 
vincristina, prednisolona) o CHOP (ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina 
y prednisolona). El rituximab es un anticuerpo monoclonal dirigido contra el 
antígeno específico de las células B CD20. Como agente único induce remisión 
(parcial) en el 30-70% de los pacientes, con una toxicidad mínima. Con la 
quimioterapia existe una mejora de la tasa de remisión libre de progresión, y 
en un estudio se ha comunicado también una prolongación de la supervivencia.
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Tratamiento de los tumores sólidos frecuentes 8
Linfomas de grado intermedio y alto
El linfoma B difuso de células grandes es el subtipo de linfoma más frecuente, 
cuya supervivencia es limitada en ausencia de tratamiento eficaz, aunque se 
curan más del 50% de los pacientes jóvenes. La presentación más frecuente 
en los pacientes son linfadenopatías rápidamente progresivas y la infiltración 
progresiva de muchos órganos. La elección del tratamiento dependerá del 
estadio y de las características pronosticas, que se valoran utilizando el índice 
pronóstico internacional (IPI).
• El tratamiento de referencia es el régimen cíclico R-CHOP (rituximab, ciclofos

famida, daunorubicina, vincristina y prednisolona). En los pacientes con 
enfermedad en estadio muy precoz con características de buen pronóstico, el 
60-70% se curarán con 6 ciclos de tratamiento o 3 ciclos seguidos de radiotera
pia de campo. En los pacientes con enfermedad más extendida, se administran 
habitualmente 6-8 ciclos, y la tasa de curaciones es de aproximadamente el 45%.

• En los pacientes con mal pronóstico se puede administrar profilaxis del SNC 
en forma de quimioterapia intratecal.

• El fracaso del tratamiento de primera línea conlleva muy mal pronóstico y, a 
pesar de los tratamientos de segunda línea, menos del 10% de los pacientes 
conseguirán una supervivencia libre de enfermedad a largo plazo.

• Los pacientes que presentan una recaída tras un intervalo libre de enfermedad 
prolongado aún pueden ser curables, con prolongación de la supervivencia en 
un 25% de los pacientes más jóvenes. Los agentes de segunda línea incluyen 
fármacos como cisplatino, etopósido, gemcitabina, citarabina e if osf amida.

• En los pacientes adecuados se puede consolidar la remisión con tratamiento 
a altas dosis y RCMSP.

Linfoma de Burkitt
En el mundo occidental el linfoma de Burkitt es poco frecuente; constituye sólo 
el 2-3% de todos los linfomas no Hodgkin. Sin embargo, en los pacientes con 
infección por VIH, constituye el 35-40% de los linfomas.
•  Tratamiento. Los regímenes de quimioterapia típicos son CODOX-M/IVAC 

(citarabina [intratecal], vincristina, doxorubicina, metotrexato [altas dosis i.v. e 
intratecal])/(if osf amida, etopósido, citarabina, metotrexato [intratecal]). Se ad
ministran hasta 6 ciclos de tratamiento, a intervalos mensuales. La probabilidad de 
síndrome de lisis tumoral presenta correlación con la carga tumoral; por ello es 
fundamental una hidratación y monitorización adecuadas. La rasburicasa es un 
avance importante (pág. 265). La tasa comunicada de remisión completa es alta, 
70-90%, dependiendo de la edad, con muy pocas recidivas después de 1 año.

Linfoma extranodal primario
•  El linfoma cerebral primario es una enfermedad agresiva con mal pronós- 

q  tico. El tratamiento estándar se realiza con radioterapia y corticoides; a
pesar de esto, el tiempo medio hasta la progresión es inferior a 1 año. Una 

§ estrategia alternativa consiste en quimioterapia a dosis altas de metotrexato, 
| reservando la radioterapia holocraneal para la recurrencia de la enfermedad. 
?  • El linfoma MALT gástrico primario (de células B marginal extranodal) se 

asocia con frecuencia a la infección por Helicobacter pylori. Generalmente, 
estos tumores tienen una presentación insidiosa; la extensión sistémica y los 
síntomas «B» constitucionales son poco frecuentes. El tratamiento se realiza 
mediante la erradicación de H. pylori (antibióticos e inhibidores de la bomba 
de protones), seguido de vigilancia endoscópica, obteniéndose con esta 
estrategia una regresión completa del tumor en el 70-80% de los pacientes. 
En caso de progresión de la enfermedad, se recomienda otro nuevo curso 
de terapia de erradicación; otras opciones incluyen radiación o tratamiento 
con agentes alquilantes.
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•  Los linfomas cutáneos primarios suelen originarse a partir de células T e 

incluyen el síndrome de Sézary y la micosis fungoide. Suelen ser multifo- 
cales, con afectación posteriormente de otros órganos en la patogenia de la 
enfermedad. Se utiliza tratamiento local con esferoides tópicos, mostaza 
nitrogenada tópica y radioterapia, junto con fotoféresis inmunomoduladora, 
fotoquimioterapia PUVA y retinoides orales.

TRATAMIENTO DE LA LEUCEMIA

La leucemia es una enfermedad poco frecuente con una incidencia de alrededor 
de 10 por cada 100.000 personas por año. Puede subdividirse en los tipos aguda 
y crónica, y mieloide y linfoide. El aspecto morfológico característico de las 
células leucémicas, junto con la expresión de los antígenos de superficie celular, 
citoquímica y perfil citogenético, permiten subdividir las leucemias en cuatro 
categorías principales:
• leucemia mieloide aguda (LMA)
• leucemia linfoblástica aguda (LLA)
• leucemia mieloide crónica (LMC)
• leucemia linfocítica crónica (LLC).

Leucemia aguda
•  Tratamiento de soporte en el cuadro agudo y durante la evolución de la 

enfermedad. Si el estado general del paciente es malo de forma aguda con 
signos de shock séptico o con hemorragias agudas, se debe poner en marcha 
la reanimación cardiovascular y respiratoria. El tratamiento de la sepsis se 
debe realizar de acuerdo con las directrices locales para sepsis neutropénica 
(cuadro 8.5). Cuando el recuento de blastos en sangre periférica es muy 
elevado o existen signos de leucostasis puede ser precisa la leucoféresis. 
Los pacientes anémicos pueden precisar transfusión de concentrados de 
hematíes y transfusiones de plaquetas para evitar o controlar las hemorragias 
(recuento de plaquetas <10 X 109/1 en el paciente sin infección, o <20 X 109/1 
en el paciente con infecciones). Para evitar las infecciones, se debe educar a 
los pacientes, sus familiares y al personal del hospital para que se laven las 
manos y sobre la instalación de medidas de aislamiento. Se puede iniciar 
el tratamiento con determinados antibióticos, antifúngicos y antivíricos de 
forma profiláctica. También es obligatorio un buen cuidado bucal.

•  Tratamiento específico. El tratamiento depende del subtipo de leucemia, de 
los factores pronósticos y de la edad y comorbilidad del paciente. Puesto que el 
tratamiento potencial curativo para la leucemia de «bajo riesgo y buen pronós
tico» conlleva una importante morbilidad y una potencial mortalidad, y para 
la leucemia «de alto riesgo» aún más, es esencial tratar con los pacientes de una 
forma clara la relación «riesgo-beneficio». El tratamiento curativo consiste en un 
tratamiento intensivo de quimioterapia y el ingreso en el hospital durante hasta 
un mes en primera instancia, con ingresos ulteriores más cortos durante un 
período de hasta 6 meses. El tratamiento paliativo incluye quimioterapia 
paliativa junto con medidas de soporte, como ya se ha comentado.

Leucemia mieloide aguda (LMA)
La LMA es el tipo de leucemia más frecuente en adultos (80%) y la incidencia 
aumenta con la edad (mediana de edad, 60 años).
•  Tratamiento

• Los pacientes de menos de 60 años se suelen tratar con intención cura
tiva; el enfoque utilizado se basa en el patrón citogenético, que determina 
el «riesgo» del paciente. El primer escalón es la quimioterapia de induc
ción, que habitualmente consiste en 3 días de una antraciclina (p. ej.,
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Tratamiento de la leucemia 8
daunorubicina o idarubicina) y 7 días de citarabina, con tratamiento 
de la leucemia del SNC mediante citarabina o metotrexato intratecal. Se 
consiguen tasas de remisión del 79-80%. Una vez que se ha conseguido la 
remisión, es preciso un tratamiento de consolidación para reducir la carga 
no detectable de células leucémicas, de forma que es posible la curación. 
En los adultos jóvenes con citogenética favorable (p. ej., t(8:21) o inv(16)) 
se suele utilizar citarabina a dosis altas. Para pacientes de alto riesgo, 
el trasplante de células madre alogénicas ofrece la mejor probabilidad 
de curación. Para el resto de los pacientes, las opciones de tratamiento 
incluyen quimioterapia intensiva, tratamiento a dosis altas con rescate con 
células madre autólogas o trasplante alogénico de hermano compatible. 
Con esta estrategia, se curan aproximadamente el 50% de los pacientes 
que entran en remisión completa (aproximadamente un 30% del total).

• Los pacientes de más de 60 años tienen mal pronóstico. Representan 
más de la mitad de los pacientes y la elección del tratamiento inicial es 
mucho más discutible. En la mayoría, el tratamiento es paliativo. Las 
opciones de tratamiento van desde tratamiento de soporte a quimiote
rapia a dosis bajas (citarabina o hidroxiurea a dosis bajas), fármacos en 
investigación como parte de un ensayo clínico y quimioterapia a dosis 
altas (antraciclina o mitoxantrona y citarabina).

• Leucemia promielocítica aguda (LPMA). Este subtipo de LMA es poco 
frecuente y se asocia típicamente a coagulopatía, que se debe a la liberación 
por parte de los promielocitos de tromboplastina. Se caracteriza por una 
translocación, t(15;l 7), que da lugar a la producción de una proteína de 
fusión, PML-RARa. El tratamiento de estos pacientes se realiza mediante una 
inducción con ácido todo-írans retinoico (ATRA) y una antraciclina, con 
un régimen de tratamiento basado en ATRA/antraciclina tras la remisión 
y 1 año de mantenimiento con ATRA. Se producen remisiones completas y 
remisiones moleculares en al menos un 80% de los pacientes más jóvenes. 
Es previsible la curación en al menos un 60% de los pacientes.

Leucemia linfoblástica aguda (LLA)
La LLA es la enfermedad maligna más frecuente en la infancia; la mayoría de 
los casos se presentan entre los 2 y los 10 años. Es poco frecuente en los adultos 
y el pronóstico es peor conforme aumenta la edad.
• Tratamiento. Aunque las estrategias de tratamiento específico varían de 

acuerdo al subtipo y riesgo, la estrategia global se basa en la terapia de in
ducción de remisión, seguida de terapia de intensificación (consolidación) 
y tratamiento de continuación para eliminar la leucemia residual.
• La inducción de la remisión incluye habitualmente dexametasona, vin

cristina, una antraciclina (doxorubicina) y asparaginasa o ciclofosfamida,
¿ administradas en dos fases. En los pacientes con LLA con cromosoma Phila-
•3 delphia (ph) positivo, se incorpora generalmente imatinib a su tratamiento.
§ • La elección de la terapia de consolidación, una vez que los pacientes 

están en remisión, viene determinada por el riesgo individual de recu
rrencia. El trasplante alogénico es beneficioso en determinados pacien
tes pediátricos y adultos de alto riesgo, como los pacientes con LLA 
BCR-ABL-positiva (cromosoma Philadelphia positiva) o aquellos con una 
mala respuesta inicial al tratamiento.

• El tratamiento de mantenimiento se continúa durante 2 años, y en la 
mayoría de los casos consiste en metotrexato oral administrado semanal
mente y mercaptopurina diaria. Para evitar la recurrencia en el SNC, se 
debe administrar quimioterapia intratecal en cuanto hayan desaparecido 
los blastos de sangre periférica y, dependiendo del riesgo, se puede conti
nuar durante 2 años. Se utiliza metotrexato o citarabina e hidrocortisona
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intratecales. La irradiación craneal se reserva para pacientes con riesgo muy 
alto o con afectación confirmada del SNC. Una alternativa consiste en dosis 
altas de metotrexato por vía sistémica asociado a metotrexato intratecal.

•  El pronóstico de la LLA en la infancia es excelente en la actualidad, con tasas 
de supervivencia a los 5 años de aproximadamente el 80%. La experiencia 
con la LLA en el adulto es mucho menos satisfactoria, con tasas de curación 
comunicadas menores del 40%, a pesar del uso del trasplante alogénico en 
los pacientes de alto riesgo. Al igual que en el caso de la LMA, se produce 
recurrencia en los 3 primeros años y el pronóstico es muy malo.

Leucemia crónica 
Leucemia mieloide crónica (LMC)
La LCM es un trastorno mieloproliferativo clonal maligno que se origina a 
partir de una célula progenitora hematopoyética precoz. La progenie de esta 
célula madre prolifera durante un período de meses a años, y para cuando 
se diagnostica la leucemia el recuento de leucocitos en sangre periférica está 
característicamente elevado, con granulocitos en todas las etapas de desarrollo. 
La LMC constituye el 14% de todas las leucemias y su pico de incidencia se 
produce a los 40-60 años. Es muy poco frecuente en niños. La característica 
genética de la LMC es una translocación balanceada entre los cromosomas 9 
y 22, t(9;22)(q23;qll.2). El cromosoma resultante se conoce como cromosoma 
Philadelphia (ph) y da lugar a un gen quimérico, BCR-ABL. Esto a su vez se 
traduce en un producto, una proteína de fusión con un aumento de actividad 
TK, que juega un papel fundamental en la fisiopatología de la LMC.

La evolución clínica de la LMC se divide en una fase crónica, que dura de 
media 4-5 años, y un estadio avanzado, que se subdivide adicionalmente en 
fase acelerada y crisis blástica. Sin tratamiento curativo, aproximadamente 
un tercio de los pacientes con enfermedad en fase crónica progresa a una fase 
blástica aguda (crisis blásticas: 80% mieloide, 20% linfoide). Los restantes dos 
tercios de los pacientes se transforman de forma gradual en una fase acelerada 
y progresan posteriormente a una crisis blástica.
•  Tratamiento

• Fase crónica. El imatinib es un agente administrado por vía oral que inhibe 
específicamente la tirosina cinasa BCR-ABL, que se encuentra en la LMC. 
Es el tratamiento de primera línea para pacientes con enfermedad en fase 
crónica y ha sustituido al EFN-a en esta indicación. El imatinib ha mostrado 
inducir tasas de respuesta hematológica de aproximadamente el 80%. El 
tratamiento con imatinib se tolera bien en general. Los efectos secundarios 
incluyen edema, erupciones cutáneas, náuseas, diarrea y calambres mus
culares. Los pacientes en tratamiento con imatinib se deben monitorizar con 
una combinación de recuentos sanguíneos periféricos, análisis citogenéticos 
y PCR cuantitativa en tiempo real para ARNm BCR-ABL. Existe resisten
cia a imatinib, que se puede desarrollar por diversos mecanismos, siendo 
el más frecuente la reactivación de la actividad cinasa BCR-ABL por una 
mutación puntual o activación génica. En los pacientes con una respuesta 
subóptima a imatinib o que desarrollan resistencia secundaria, se pueden 
utilizar inhibidores de la tirosina cinasa (TKI) de segunda generación, como 
dasatinib o nilotinib. La escalada de dosis de imatinib puede ser una es
trategia alternativa para restaurar la posibilidad de respuesta; sin embargo, 
su efecto suele ser de corta duración. En los pacientes menores de 60 años que 
presentan respuestas citogenéticas incompletas al tratamiento con imatinib 
y que tienen donantes adecuados, se utiliza con frecuencia el trasplante de 
células madre (TCM) alogénicas. En los pacientes sin donantes adecuados 
para trasplante o que no pueden tomar TKI de segunda generación debido
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Tratamiento de la leucemia 8
a problemas de prolongación del QT, se puede utilizar IFN, citarabina más 
hidroxiurea. En los pacientes que presentan una buena respuesta a imatinib 
y tienen un donante HLA compatible, la decisión es más difícil puesto que 
no se dispone de datos de supervivencia a largo plazo con el tratamiento con 
imatinib. Una opción es ofrecer el trasplante a los pacientes con bajo riesgo 
de muerte relacionada con el tratamiento (pacientes jóvenes con donantes 
hermanos) y reservar el trasplante para los pacientes con alto riesgo para 
cuando muestren signos de progresión de la enfermedad. Puesto que el efecto 
injerto contra leucemia tiene un papel en el TCM, el trasplante alogénico con 
acondicionamiento de intensidad reducida puede representar una mejora de 
la estrategia inmunoterapéutica frente a la LMC. Los informes iniciales han 
demostrado que esta estrategia produce tasas altas de respuesta, aunque es 
preciso un seguimiento a más largo plazo.

• F a se  a c e le ra d a .  El tratamiento con imatinib produce respuestas he- 
matológicas en el 82% de los pacientes; sin embargo, sólo se observan 
respuestas citogenéticas en un 43%. En estos pacientes, el trasplante 
alogénico presenta posibilidades de curación, aunque las tasas de res
puesta son malas. Otras opciones son el trasplante autólogo de médula 
ósea para devolver al paciente a una fase crónica, que en algunos casos 
es duradera, el interferon a , la citarabina a dosis altas y la hidroxiurea.

• F ase blástica. El imatinib ha demostrado una actividad marcada en pacien
tes con crisis blásticas mieloides y linfoides. Se han observado respuestas 
hem atológicas en aproxim adam ente el 50% de los casos, con 
respuestas citogenéticas del 16%; sin embargo, la supervivencia a 1 año 
con esta estrategia es menor del 35%. Actualmente hay en marcha ensayos 
clínicos para evaluar el papel del imatinib en combinación con otros fárma
cos en esta indicación. El TCM alogénico presenta resultados satisfactorios 
en menos del 10% de los pacientes, debido a la alta incidencia de com
plicaciones y riesgo de recurrencia; sin embargo, en pacientes jóvenes con 
un donante adecuado ofrece la única posibilidad de cura. Otras opciones de 
tratamiento son vincristina y prednisolona en pacientes con transformación 
linfoblástica, o citarabina y daunorubicina para pacientes con crisis blás
ticas no linfoides. Las crisis blásticas mieloides suelen ser refractarias a la 
quimioterapia. Estos pacientes tienen un pronóstico muy malo.

Leucemia linfocítica crónica (LLC)
La LLC es el tipo de leucemia más frecuente en el mundo occidental y constitu
ye aproximadamente el 30% de todas las leucemias. Afecta con más frecuencia 
a personas de edad avanzada (mediana de edad, 60 años), aunque un 10-15% 
de los casos se producen en pacientes de menos de 50 años de edad. La LLC 
se origina casi invariablemente de linfocitos B (LLC-B) y se caracteriza por la

3 acumulación clonal de linfocitos B malignos en sangre periférica, con grados 
-§ diversos de infiltración de la médula ósea, ganglios linfáticos, bazo e hígado.

La supervivencia de los pacientes es de 10 años; algunos pacientes fallecen 
c por otras causas no relacionadas, y otros fallecen pronto tras el diagnóstico.
§ • El tratamiento depende del estadio y de los marcadores citogenéticos presen

tes. El tratamiento de la enfermedad en estadio precoz de buen pronóstico 
se realiza habitualmente de forma expectante, ya que en estos pacientes 
no existe un beneficio de supervivencia entre el tratamiento inmediato y 
el diferido. En estos pacientes está indicado el tratamiento cuando desa
rrollan signos de progresión de la enfermedad, como anemia, infecciones 
recurrentes, problemas esplénicos o duplicación del recuento de linfocitos 
en menos de 6 meses. El tratamiento está recomendado también en los 
pacientes con enfermedad en estadio avanzado y en determinados pacientes ~ 
con enfermedad en estadio intermedio.
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• El clorambucilo asociado o no a prednisolona consigue respuestas par
ciales en el 60-70% de los pacientes no tratados previamente y produce 
una paliación satisfactoria de la enfermedad. Se han observado tasas ma
yores de respuesta con regímenes que combinan antraciclinas y agentes 
alquilantes; no obstante, tienen una toxicidad considerablemente mayor 
y no presentan ninguna ventaja sobre la supervivencia. Habitualmente 
se administra el régimen de clorambucilo durante varios meses y a con
tinuación se suspende hasta que se presente progresión.

• La fludarabina es un análogo de las purinas y se ha observado que, como 
monoterapia o combinación con regímenes que contienen una antraci
clina, da lugar a tasas de remisión más elevadas y supervivencia libre de 
progresión más prolongadas que el clorambucilo, aunque sin beneficio 
sobre la supervivencia. Sin embargo, es más tóxica, con tasas más altas de 
infección, (sepsis neutropénica, herpes simple, Pneumocystis), anemia he
molítica autoinmune y trombocitopenia persistente. El aumento del riesgo 
de infecciones puede persistir durante meses a años tras el tratamiento con 
un análogo de las purinas. Por tanto, se debe administrar profilaxis 
con cotrimoxazol durante 6-12 meses para evitar la infección neumocís- 
tica y profilaxis con aciclovir para evitar la infección por virus herpes. 
De acuerdo a las directrices del NICE, la monoterapia con fludarabina se 
debe ofrecer como tratamiento de segunda línea a pacientes en los que 
ha fracasado un tratamiento de primera línea con un agente alquilante.

• La adición de rituximab a combinaciones de quimioterapia como fludara
bina o pentostatina con ciclofosfamida se ha observado recientemente que 
produce mejoras significativas en las tasas de respuesta; no obstante, se está 
pendiente de los datos de supervivencia a largo plazo. El alemtuzumab 
(campath-lH), un anticuerpo monoclonal dirigido contra CD52, se puede 
utilizar como tratamiento inicial en los pacientes con deleción 17p o como se
gunda línea en los pacientes que no responden a clorambucilo o fludarabina. 
Otros tratamientos en evaluación son la quimioterapia mieloablativa con 
RCMSP y el trasplante de células madre alogénicas utilizando regímenes 
de acondicionamiento mieloablativos y no mieloablativos.

•  Tratamiento de las complicaciones de la enfermedad
• La anemia hemolítica autoinmune y  lo  la trombocitopenia pueden 

producirse en los pacientes con LLC en cualquier estadio, y el tratamiento 
inicial se realiza con corticoides. En caso de hemolisis refractaria o recu
rrente, está indicada la esplenectomía.

• Las infecciones son frecuentes, especialmente en la enfermedad avanza
da, por microorganismos como Pneumocystis jiroveci y Candida albicans. En 
estos pacientes es fundamental el diagnóstico precoz de las infecciones 
y la instauración sin demora del tratamiento adecuado. El tratamiento 
con inmunoglobulina i.v. puede reducir la frecuencia de infecciones 
bacterianas en los pacientes con hipogammaglobulinemia, aunque es 
costoso y no se han demostrado beneficios a largo plazo.

• En los pacientes con masas tumorales puede ser beneficiosa la radio
terapia, incluyendo la irradiación de las cadenas linfáticas y el bazo.

• La transformación a linfoma B difuso de células grandes (<3%) puede 
producirse en los estadios avanzados de la enfermedad, lo que se conoce 
como síndrome de Richter. Esta transformación conlleva un mal pronós
tico, con una mediana de supervivencia inferior a 1 año.

Mieloma múltiple
• Esta neoplasia maligna sistémica tiene un pico de edad a los 60-65 años y se

caracteriza por la proliferación clonal y acumulación de células plasmáticas
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Tratamiento de la leucemia 8
malignas en la médula ósea. Estas células plasmáticas malignas secretan para- 
proteína (proteína M), principalmente IgG (55%), IgA (20%) y más raramente 
IgD monoclonales intactas, con alteración de la producción normal de IgG.

• Las cadenas ligeras (k  o  X) se excretan por la orina (proteinuria de Bence Jones).
• Aproximadamente un 20% de los pacientes no presentan paraproteinemia 

y sólo presentan secreción de cadenas ligeras.
• Los plasmacitomas (lesiones únicas) pueden afectar al hueso o las partes 

blandas y aproximadamente un 25% de los pacientes presentan proteí
na M sérica o en orina. El tratamiento se realiza mediante radioterapia y los 
pacientes deben tener un seguimiento estrecho, ya que algunos progresarán 
a desarrollar un mieloma clásico.

• Una minoría de los pacientes presenta una gammapatía monoclonal de 
significado incierto (MGUS). Se caracteriza por la presencia de una para- 
proteína monoclonal de Ig sérica en ausencia de evidencia clinicopatológica 
de mieloma múltiple. Aproximadamente un 25% de los pacientes con MGUS 
desarrollarán mieloma en un período de 20-25 años.

Diagnóstico
Deben estar presentes dos de los tres criterios diagnósticos:
• paraproteinemia o proteína de Bence Jones en orina
• evidencia radiológica de lesiones osteolíticas
• aumento de células plasmáticas en la médula ósea.
Los niveles bajos de f^-microglobulina y una albúmina sérica de alrededor de 
35 g/1 son factores de buen pronóstico.

Tratamiento
La selección del tratamiento dependerá de la edad del paciente, su estado 
general y la presencia de complicaciones de la enfermedad. La elección del 
tratamiento suele depender de si el paciente es elegible para un ensayo clínico 
o apto para quimioterapia a dosis altas con RCMSP.
• Respuesta al tratamiento. Se consigue una remisión completa cuando 

hay ausencia de paraproteína monoclonal en suero y orina utilizando in- 
munofijación durante un mínimo de 6 semanas; menos del 5% de células 
plasmáticas en el aspirado y punción con trefina de la médula ósea; ausencia 
de aumento del número y del tamaño de las lesiones osteolíticas, y/o desa
parición de los plasmacitomas de partes blandas.

•  Pacientes elegibles para quimioterapia a dosis altas y RCMSP
• La terapia de inducción consiste habitualmente en regímenes de preser

vación de células madre como ciclofosfamida, talidomida y dexametaso
na (CTD). Los pacientes en tratamiento con talidomida y dexametasona 
presentan un aumento del riesgo de desarrollo de TVP, por lo que se

o les debe administrar profilaxis antitromboembólica. Aproximadamente
H un 50% de los pacientes en tratamiento con talidomida desarrollan una
§ neuropatía motora periférica. En los pacientes con enfermedad refractaria

primaria se puede utilizar la combinación de bortezomib (un inhibidor 
del proteasoma, que inhibe la activación del NEkB y reduce los niveles de 
IL-6 y VEGF), doxorubicina y dexametasona (PAD). Tras el tratamiento 
de inducción, se recogen células madre de sangre periférica utilizando 
GCSF o con tratamiento con GCSF durante la fase de recuperación tras 
tratamiento con dosis altas de ciclofosfamida.

• A continuación se realiza un tratamiento de consolidación con dosis 
altas de melfalán y RCMSP. Otra estrategia consiste en el uso de dos 
cursos secuenciales de tratamiento a dosis altas y RCMSP, que se conoce 
como trasplante en tándem. Los informes preliminares sugieren que esta 
estrategia ofrece una mejor supervivencia global y libre de episodios.
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8 Enfermedades oncológicas

Dado que se ha demostrado claramente la existencia de un efecto injerto 
contra mieloma, se encuentran en investigación estrategias de trasplante 
de células madre alogénicas no mieloablativas.

•  Pacientes no elegibles para quimioterapia a dosis altas y RCMSP. Los 
regímenes de tratamiento incluyen CTD atenuado (CTDa), melfalán, 
prednisolona y talidomida (MPT) o la combinación de ciclofosfamida y 
dexametasona. La quimioterapia se continua hasta que existe un nivel es
table de proteína M en suero y orina y ausencia de evidencia de progresión.

•  Recurrencia de la enfermedad. En la primera recurrencia se puede utilizar 
la combinación de bortezomib y dexametasona; en una recurrencia pos
terior se puede utilizar la combinación de lenalidomida v.o. (un derivado 
del ácido glutámico estructuralmente similar a la talidomida pero con una 
menor toxicidad) y dexametasona. En los pacientes que no han recibido 
previamente talidomida, se utiliza un régimen que contenga talidomida, 
como CTD/CTDa o MPT.

Tratamiento de las complicaciones
•  La afectación esquelética puede incluir dolor óseo, que puede precisar 

tratamiento analgésico. Los AINE son particularmente eficaces, aunque 
algunos pacientes pueden precisar radioterapia local. Los bifosfonatos 
(clodronato/ácido zoledrónico) son inhibidores específicos de la actividad 
de los osteoclastos que se utilizan como adyuvantes de la quimioterapia en 
pacientes con lesiones líticas u osteopenia. La administración a largo plazo 
ha mostrado reducir la progresión de la enfermedad ósea.

•  La compresión medular por mieloma se trata con dexametasona seguida 
de radioterapia, o mediante descompresión quirúrgica.

•  El colapso de los cuerpos vertebrales y las fracturas de las vértebras 
puede precisar tratamiento quirúrgico (cifoplastia).

• La hipercalcemia se corrige mediante hidratación y tratamiento con bifos
fonatos. Se deben corregir los factores responsables de la alteración de la 
función renal, como deshidratación/hipercalcemia. Los pacientes con lesión 
renal irreversible pueden precisar diálisis peritoneal o hemodiálisis a largo 
plazo.

•  La presencia de hiperviscosidad sintomática puede precisar plasmaféresis.
• Las infecciones se deben tratar de forma rápida, y todos los pacientes deben 

ser vacunados de la gripe todos los años.

URGENCIAS ONCOLÓGICAS  

Sepsis neutropénica 
Véase la página 263.

(0
E Compresión medular

Esta complicación precisa un diagnóstico y tratamiento rápidos, con el objetivo 
de intentar salvar el máximo de capacidad funcional posible. La compresión 
medular es una urgencia médica.

Ante la sospecha del diagnóstico se debe realizar una RM urgente de toda la 
columna e iniciar tratamiento con dexametasona a dosis altas, 8 mg/12 horas, 
con protección gástrica (omeprazol 20 mg/día).

Se debe solicitar colaboración de neurocirugía cuando el tumor primario 
está bien controlado y la enfermedad metastásica es limitada, si la compresión 
es debida a un colapso vertebral inestable o cuando se precisa un diagnóstico 
histológico para confirmar que se trata de un tumor maligno. Se administra 
radioterapia tras la descompresión quirúrgica o dentro de las primeras 24 horas 
desde la presentación, cuando se utiliza como tratamiento primario.
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La vena cava superior (VCS) puede sufrir obstrucción debido a compresión exter
na o debido a la formación de un trombo (que puede producirse por compresión 
o por la permanencia de vías venosas muy largas). Las causas más frecuentes 
son el cáncer de pulmón y los tumores malignos mediastínicos, como linfomas.

Los pacientes con sintomatología importante se deben derivar para la co
locación urgente de una endoprótesis en la VCS (realizada por lo general por 
radiólogos o cardiólogos intervencionistas). También se prescribe dexametaso
na, 8 mg /12 horas, aunque existe poca evidencia de su eficacia. Al igual que 
en el caso de la compresión medular, el inicio de los corticoides puede reducir 
el edema peritumoral, aunque en los linfomas tienen un efecto antitumoral 
directo. El tratamiento definitivo es el de la causa subyacente; por ejemplo:
• carcinoma pulmonar no microcítico: radioterapia (radical cuando el volumen 

del tumor es pequeño y localizado)
• carcinoma pulmonar de células pequeñas: quimioterapia
• linfoma: quimioterapia.

Hipercalcemia maligna
La hipercalcemia maligna (v. cuadro 15.3, pág. 593) puede complicar hasta el 
10% de todos los cánceres, especialmente de mama, carcinoma epidermoide 
pulmonar y mieloma.

Los pacientes presentan diversos síntomas, como molestias gastrointes
tinales (náuseas, vómitos, estreñimiento), síntomas renales (poliuria, sed) 
y síntomas neurológicos (letargía, somnolencia, confusión, debilidad). El 
mecanismo de la hipercalcemia maligna se debe a un aumento de la reabsorción 
ósea (osteolisis) y/o mecanismos humorales (liberación de péptido relacionado 
con la hormona paratiroidea).

Los principios del tratamiento consisten en rehidratación con 3-41 de suero 
fisiológico al 0,9% i.v. para instaurar la diuresis y bifosfonatos (p. ej., pamidronato, 
90 mg en 500 mi de suero fisiológico al 0,9% en 90 minutos) para inhibir la reabsor
ción ósea osteoclástica. Como alternativa se puede utilizar ácido zoledrónico, 4 mg.

Hipertensión intracraneal
Aproximadamente un 50% de los pacientes oncológicos con hipertensión 
intracraneal tienen tumores primarios (gliomas) y el resto tienen metástasis 
secundarias. Los pacientes con tumores malignos también presentan riesgo 
de causas no neoplásicas de hipertensión intracraneal (abscesos, hematomas) 
debido a la disrupción de la barrera hematoencefálica.

Cuando un paciente presenta signos de hipertensión intracraneal se debe 
¿ iniciar tratamiento con corticoides a dosis altas (dexametasona, 8 mg/12 horas) 
^ con protección gástrica. Los pacientes que no tienen antecedentes de neoplasia 
§ se deben derivar al neurocirujano para biopsia, cirugía reductora o extirpación 
$ quirúrgica. Los pacientes con metástasis cerebrales solitarias y patologías 
s  malignas extracraneales bien controladas también se deben derivar para es

tudiar si existe indicación de extirpación quirúrgica, seguida habitualmente 
de radioterapia. Además, los pacientes con signos de hidrocefalia se deben 
derivar para valorar la colocación de una derivación ventricular. Cuando el 
diagnóstico de metástasis cerebral es claro, se utiliza radioterapia paliativa. La 
quimioterapia se reserva para las neoplasias hematológicas.

Estridor
El término estridor hace referencia a un sonido musical de alto tono producido 
por flujo turbulento a través de una estenosis de la vía aérea superior.

Urgencias oncológicas

Obstrucción de la vena cava superior
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Se debe instaurar la reanimación de los pacientes con oxígeno, y se debe ins

taurar tratamiento con dosis altas de corticoides (dexametasona, 8 mg) en un 
esfuerzo por reducir el edema peritumoral. En los casos grave se puede adminis
trar también adrenalina (epinefrina) nebulizada; puede ser preciso realizar una 
traqueostomía urgente. Se puede realizar la reducción del tamaño de los tumores 
que producen obstrucción laríngea con cirugía láser. Para el estridor secundario 
a compresión mediastínica, el tratamiento dependerá de la causa subyacente. En 
tumores como el carcinoma pulmonar microcítico, linf ornas y teratomas, se debe 
iniciar la quimioterapia lo antes posible. La radioterapia se puede administrar 
en los casos paliativos y cuando el tumor no es muy sensible a la quimioterapia.

Síndrome de lisis tumoral
Véase la página 265.

Síndrome de hiperviscosidad
Se define por un recuento elevado de leucocitos (>100 X 109/), de plaquetas 
(>1.000 X 109/1) o un hematocrito muy alto (>50%) que se observa en pacientes 
con leucemia o policitemia no tratadas. El tratamiento se realiza mediante 
leucoféresis o plasmaféresis.

TRATAMIENTO PALIATIVO Y SINTOMÁTICO

El objetivo del tratamiento paliativo es conseguir la mejor calidad de vida 
posible para los pacientes y sus familiares controlando los síntomas físicos y 
teniendo en cuenta a la vez sus necesidades psicológicas, sociales y espirituales. 
El tratamiento paliativo es el conjunto de los cuidados activos y generales de 
los pacientes cuya enfermedad es incurable.

Los equipos de cuidados paliativos tienen una función esencial en el cuidado 
de todos los pacientes con cáncer, no sólo en los pacientes con enfermedades ter
minales. Trabajan de forma conjunta integrados con el EMD, que, idealmente, 
debería ponerse en contacto con el paciente de forma precoz durante el curso de 
la enfermedad. También es útil el uso de vías clínicas para el tratamiento de los 
síntomas de las enfermedades terminales en los pacientes tratados de forma 
adyuvante o radical. Estos cursos de tratamiento son extremadamente difíciles, 
por lo que es fundamental prestar atención meticulosa a los síntomas relacio
nados con el tratamiento para minimizar las molestias durante el tratamiento, 
disminuir la angustia del paciente, reducir las pausas en el tratamiento y 
maximizar la posibilidad de completar el esquema de tratamiento propuesto.

Dolor
g Aproximadamente el 70% de los pacientes con cáncer experimentan dolor mo

derado a intenso durante la evolución de su enfermedad, aunque con analgesia 
convencional se puede controlar bien en la mayoría de ellos. Los principios de un 
buen tratamiento del dolor incluyen una meticulosa evaluación de la naturaleza 
y la causa del dolor, instauración de tratamiento analgésico de acuerdo a la es
calera analgésica de la OMS y la revisión regular de la eficacia de los fármacos 
prescritos (fig. 8.1). La OMS ha desarrollado una escalera analgésica de tres es
calones para el alivio del dolor. Cuando un paciente refiere dolor, se debe iniciar 
el fármaco recomendado en el primer escalón de la escalera y posteriormente ir 
progresando por los escalones siguientes hasta que se logra el control del dolor.
•  1 .er escalón. Fármacos no opioides, como paracetamol o aspirina y otros 

AINE, administrados de forma regular.
•  2.° escalón. Fármacos opioides débiles, como codeína, dextropropoxifeno, 

tramadol y combinaciones de codeína con paracetamol.

Enfermedades oncológicas
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Fig. 8.1 Tratamiento del dolor oncológico.

Tratamiento paliativo y sintomático

•  3.er escalón. Fármacos opioides fuertes, como morfina, diamorfina, hi- 
dromorfona, oxicodona y  fentanilo transdérmico.

Independientemente del escalón al que pertenezca, el fármaco utilizado se 
debe administrar de forma regular, no a demanda; pueden añadirse fármacos 
co-analgésicos coadyuvantes en cualquier escalón.
Fármacos opioides potentes
La morfina es el opioide potente utilizado con más frecuencia y se administra por 
vía oral. Está disponible como solución oral o como comprimidos de liberación 
inmediata, y se administra de forma regular cada 4 horas. Cuando un paciente 
comienza con morfina, se utiliza habitualmente una dosis de inicio de 5-10 mg; 
sin embargo, cuando se utiliza para sustituir a un analgésico más potente, se 
necesitará una dosis de inicio mayor. Cuando el dolor del paciente se alivia con la 
morfina pero el alivio no se mantiene hasta la siguiente dosis, se incrementa 
la dosis un 50% hasta que se consigue el control del dolor. Una vez que se han 
establecido los requerimientos de morfina de 24 horas del paciente, se puede 
convertir esta dosis a una preparación de liberación controlada, que se adminis
trará una o dos veces al día. Por ejemplo:

20 mg de morfina cada 4 horas = 120 mg de morfina en 24 horas
= 60 mg de morfina de una preparación de 12 horas 
= o 120 mg de morfina de una preparación de 24 horas

Si el paciente presenta dolor entre sus dosis de morfina regulares, se le debe 
prescribir una dosis adicional de morfina en forma de solución oral o de tabletas 
de formulación estándar; esto se conoce como «dosis irruptiva», que debería ser de 
alrededor de un sexto de la dosis diaria total de morfina. En las situaciones en
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las que el paciente no puede tomar la medicación por vía oral (p. ej., el paciente 
presenta mucositis grave, obstrucción intestinal, alteración del nivel de consciencia 
o náuseas y vómitos incontrolados), se puede administrar el opioide por vía sub
cutánea. La diamorfina es el fármaco de elección y la dosis es de aproximadamente 
un tercio de la dosis oral de morfina. Está disponible en Reino Unido.

En algunos pacientes se utilizan preparaciones transdérmicas de morfina, 
la mayoría de las veces en forma de parches de fentanilo. Una vez que se han 
establecido los requerimientos de morfina de 24 horas del paciente, se puede 
convertir la prescripción a parches de fentanilo con preparaciones de morfina 
oral para dolor irruptivo. Por ejemplo:

Dosis total de morfina en 24 h de 90 mg = parche de fentanilo «25»
Dosis total de morfina en 24h de 180 mg = parche de fentanilo «50»
Dosis total de morfina en 24 h de 270 mg = parche de fentanilo «75»
Dosis total de morfina en 24 h de 360 mg = parche de fentanilo «100»

•  Efectos secundarios
• Las náuseas y  los vómitos se producen al inicio del tratamiento con 

morfina y habitualmente se resuelven en algunos días. Estos síntomas 
se pueden mejorar con un antiemético de acción central.

• El estreñimiento  es un síntoma frecuente, por lo que la mayoría de 
los pacientes deberán tomar laxantes en el momento del inicio de los 
analgésicos opioides.

• Confusión, pesadillas y  alucinaciones: se producen en un pequeño 
porcentaje de pacientes; aunque preocupantes, suelen remitir.

Co-analgésicos
• Dolor neuropático: los pacientes pueden beneficiarse de una prueba con 

antidepresivos tricíclicos como amitriptilina, 10 mg por la noche, aumen
tando gradualmente hasta 75-100 mg; también se utilizan otros fármacos 
como carbamazepina, gabapentina y pregabalina.

• Dolor capsular hepático: se puede aliviar con prednisolona, 30 mg/día.
• Dolor localizado: se utilizan bloqueos nerviosos.
• Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS): es útil en algunos 

pacientes.

Síntomas gastrointestinales
• La anorexia y la caquexia son síntomas frecuentes en el cáncer avanzado pero 

también se pueden producir durante los regímenes de tratamiento adyuvante 
o radical. Los mecanismos exactos en la enfermedad neoplásica avanzada no 
se conocen bien, aunque se piensa que la producción de citocinas endógenas 
(factor de necrosis tumoral e interleucinas) puede tener un papel en su etiología. 
En el momento presente no existe un tratamiento específico, pero el tratamiento 
general debe dirigirse a los síntomas asociados. En las fases terminales se 
pueden utilizar de forma juiciosa progestágenos (acetato de megestrol) y 
corticoides (dosis bajas de dexametasona; p. ej., 2 mg/día o cada 12 horas). Si 
se prevé que la anorexia puede ser un problema causado per el tratamiento 
(p. ej., quimiorradioterapia radical de cabeza y cuello con mucositis que produce 
dolor importante; radioterapia a regiones que incluyan el intestino delgado; 
regímenes de quimioterapia altamente emetogénicos), es fundamental recurrir 
al nutricionista para que se pueda utilizar de forma precoz el soporte nutricional.

• Las náuseas y los vómitos son frecuentes y pueden estar relacionados con 
el tratamiento o la enfermedad. Dos tercios de los pacientes en fase termi
nal presentarán náuseas y vómitos. La estrategia de tratamiento debe ser

Enfermedades oncológicas
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Tratamiento paliativo y sintomático 8

Tabla 8.5 Tratamiento de las náuseas y vómitos
Causa Antiemético
Estasis gástrico 
(gastroparesia)

Metoclopramida (10-20 mg cada 6 horas)

Relacionadas 
con el tratamiento 
(quimioterapia*, 
radioterapia1)

Domperidona (20 mg 3 veces al día), dexametasona 
(4 mg 2 veces al día), metoclopramida, ondansetron 
(8 mg 2 veces al día), granisetrón (1 mg 2 veces al 
día), levomepromazina (3,175 |xg-25 |xg/24 horas)

Obstrucción
intestinal

Ciclizina (50 mg 3 veces al día), haloperidol 
(1,5 mg 1-2 veces al día), levomepromazina 
(3,175 |xg-25 jxg/24 horas)

*Los diferentes regímenes de quimioterapia se clasifican como de 
emetogenicidad baja, moderada o alta. El tipo, combinación y duración 
del antiemético se dará de forma profiláctica de acuerdo al régimen. 
fSi las náuseas inducidas por la radioterapia son debidas a irradiación 
del intestino delgado, suele ser preciso utilizar un antagonista 5HT3.

similar a la utilizada para el dolor. Una anamnesis y exploración detalladas 
ayudarán a elucidar la causa de las náuseas y vómitos. Puede ser necesario 
administrar los antieméticos por vía parenteral hasta que cesen los vómitos, 
para asegurar una absorción adecuada. Al igual que con los analgésicos, los 
antieméticos son más eficaces si se prescriben de forma regular (tabla 8.5).

•  El estreñimiento en los pacientes con cáncer puede ser debido a muchos 
factores, como medicaciones (p. ej., analgésica), anorexia e hidratación, 
inmovilidad, hipercalcemia, neoplasias abdominopélvicas o compresión 
medular. Se debe animar a los pacientes a que se muevan y deambulen, y 
se les debe aconsejar que mejoren su dieta e ingesta de líquidos. Con los 
opioides analgésicos se debe prescribir de forma rutinaria un laxante es
timulante (senna, 2 comprimidos por la noche) y un ablandador de heces 
(docusato sódico, 200 mg 2 veces al día). En los pacientes en fase termi
nal muy enfermos que precisan un laxante estimulante y un ablandador 
de heces se utiliza dantrón, 5-10 mi por la noche, solo o con poloxámero. 
Para el estreñimiento inducido por opioides se utiliza metilnaltrexona,
0,15 mg/kg s.c. En los pacientes con impactación fecal, se debe utilizar un 
enema de aceite de cacahuete por la noche, para lubricar y ablandar las 
heces, antes de la administración de un enema de fosfato por la mañana. 
En los pacientes con estreñimiento crónico, habitualmente con retención 

¿ extensa visible en la radiografía simple de abdomen, se utilizan macrogoles 
íg (PEG) (laxantes osmóticos), en dosis máxima de 8 sobres/día durante 3 días. 
§ •  La obstrucción intestinal es una complicación frecuente de las neoplasias 

abdominales y/o pélvicas avanzadas. La mayoría de los pacientes se pueden 
tratar de forma conservadora, aunque en algunos pacientes puede estar 
indicada una intervención quirúrgica. El tratamiento médico de la obs
trucción intestinal dependerá de los síntomas.
• Si se producen náuseas y vómitos, se deben prescribir antieméticos 

de acción central (ciclizina, hasta 50 mg 3 veces al día, o haloperidol, 
5-10 mg/ día).

• Los vómitos intratables debidos a obstrucción intestinal alta se pueden 
aliviar mediante una sonda nasogástrica. La octreotida se utiliza para 
reducir las secreciones intestinales y los vómitos a dosis de 300-600 |xg/ 
día, lo que reduce el volumen del aspirado nasogástrico o de los vómitos.
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• Para el dolor asociado, se debe prescribir de forma regular un analgésico 

de una potencia adecuada (típicamente diamorfina).
• Los cólicos intestinales se pueden aliviar con butilbromuro de hioscina, 

20-60 mg cada 24 horas en infusión s.c.
• La dexametasona se utiliza como adyuvante en un intento de reducir la 

duración de la obstrucción. En las obstrucciones bajas se permite a los 
pacientes beber y tomar una dieta baja en residuos que se absorbe en su 
mayoría en el tracto gastrointestinal proximal.

Síntomas respiratorios
La sensación de falta de aire puede ser un síntoma muy angustioso en los pacientes 
con cáncer, por lo que la causa subyacente se debe identificar y tratar cuando sea 
posible. Se pueden utilizar antibióticos para tratar las infecciones respiratorias; 
los derrames pleurales y pericárdicos se deben tratar, y hay que realizar trans
fusiones en los pacientes con anemia sintomática. La disnea de reposo se puede 
aliviar en parte con dosis regulares de morfina v.o., comenzando con 5 mg cada
4 horas. Cuando la sensación de falta de aire se asocia a ansiedad, puede ser útil 
la administración de diazepam, 5-10 mg/ día. Los corticoides son útiles cuando 
existe broncoespasmo u obstrucción bronquial importantes. En las fases terminales 
de cáncer se produce con frecuencia un exceso de secreciones respiratorias, 
denominadas a veces estertores de la muerte. En estos pacientes puede ser útil el 
hidrobromuro de hioscina en infusión s.c., 0,6-2 mg/24 horas.
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APROXIM ACIÓN AL PACIENTE

El hueso, las articulaciones, el músculo y las partes blandas producen todos 
ellos dolor. Este dolor puede ser regional, cuando se debe habitualmente 
a un problema local, o generalizado, cuando es una manifestación de una 
enfermedad sistémica. A menudo lo único que se precisa para el diagnóstico 
es la evaluación clínica.
Manifestaciones clínicas en la evaluación musculoesquelética
•  Los trastornos articulares producen limitación generalizada de los movimien

tos (tanto activos como pasivos) y dolor a la palpación en la interlínea articular.
•  Los trastornos articulares inflamatorios producen rigidez articular ma

tutina (más de 30 minutos), calor y/o enrojecimiento local, y tumefacción 
articular edematosa blanda. En este caso puede existir una respuesta rápida 
a los fármacos antiinflamatorios.

•  Los trastornos periarticulares (partes blandas) (p. ej., tendones, ligamentos, 
bursas) producen limitación de la movilidad activa, principalmente en una 
dirección. El movimiento contra resistencia empeora el dolor.

•  Los trastornos articulares no inflamatorios producen dolor que empeora 
con la actividad. Puede existir crepitación articular, tumefacción articular 
indurada y bloqueo articular.

Tratamiento
El tratamiento de todas las patologías reumatológicas es multidisciplinar e 
implica la coordinación de un conjunto de profesionales sanitarios, como 
fisioterapeutas, podólogos, terapeutas ocupacionales, así como tratamiento 
farmacológico e infiltraciones locales.

FÁRMACOS EN REUMATOLOGÍA  

Fármacos analgésicos simples y compuestos 
Fármacos como paracetamol, aspirina (ácido acetilsalicílico) o compuestos de 
codeína (o preparaciones combinadas), que se utilizan a demanda o de forma 
regular, alivian el dolor y mejoran la funcionalidad. Los efectos adversos 
secundarios son relativamente poco frecuentes, aunque con las preparaciones 
de codeína se puede producir somnolencia y estreñimiento, que son más 
importantes en las personas de edad avanzada. Ejemplos son el paracetamol,
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9 Enfermedades reumatológicas

Tabla 9.1 Fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE 
no selectivos de uso frecuente

Fármaco Dosis habitual Efecto
antiinflamatorio

Efectos
secundarios

Derivados 
del ácido 
propiónico 
Ibuprofeno 300-400 mg,

3-4 veces al día 
(dosis máxima 2,4 g)

+ +

Naproxeno 500 mg 2 veces al día 
(dosis máxima 1,25 g)

++ ++

Derivados del 
ácido acético 
Diclofenaco 75-150 mg/día, en 

dosis fraccionadas
++ ++

Indometacina 50-200 mg/día, en 
dosis fraccionadas

+++ +++

500-1.000 mg cada 6-horas, paracetamol con codeína, 1-2 comprimidos cada 
6 horas, y paracetamol con dihidrocodeína, 1-2 comprimidos cada 6-8 horas.

Fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) (tabla 9.1]__
Los AINE y el paracetamol presentan actividades analgésicas comparables 
cuando se administran en dosis única. Sin embargo, con el uso a largo plazo, 
los AINE presentan también un efecto antiinflamatorio y, por tanto, su uso 
es más apropiado que el del paracetamol o los analgésicos opioides (p. ej., en 
artritis inflamatorias como la artritis reumatoide). Los AINE se pueden utilizar 
también en patologías de partes blandas o en el dolor lumbar. El paracetamol 
es de elección para uso a largo plazo en los ancianos.

La actividad antiinflamatoria de cada AINE individual es en gran medida 
similar, pero existe mucha variación en la respuesta y tolerancia de cada pa
ciente. La mayoría (60%) responderá a un único AINE; si no existe respuesta 
tras 2 semanas se puede intentar otro. El efecto analgésico se consigue antes 
que el antiinflamatorio, que puede tardar hasta 3 semanas.

Los AINE son inhibidores de las isoenzimas de la ciclooxigenasa 1 y 2, y 
por tanto inhiben la vía de las prostaglandinas. En la tabla 9.1 se muestran 

g los fármacos típicos que se utilizan para trastornos reumatológicos, aunque 
existen muchos más.
•  Los efectos secundarios (cuadro 9.1) son frecuentes, especialmente en las 

personas de edad avanzada. Se producen molestas digestivas y erosiones 
gástricas, con hemorragias digestivas en algunas ocasiones. Este riesgo es 
creciente desde el ibuprofeno (bajo) hasta, por ejemplo, el diclofenaco, la 
indometacina y el piroxicam (intermedio/alto). Por tanto, no se debe utilizar 
el piroxicam como fármaco de primera línea, y además la dosis no debe 
superar los 20 mg. También puede producirse broncoespasmo y urticaria 
por hipersensibilidad de tipo 1 debida a la liberación de leucotrienos. Puede 
producirse retención de líquidos y aumento de la presión arterial. Aunque 
se produce una reducción del flujo plasmático renal, la lesión renal aguda 
es poco frecuente. Se deben evitar en el embarazo y la lactancia materna, 
aunque la cantidad que se excreta por la leche materna es muy pequeña.
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9 Enferm edades reum atológicas

Cuadro 9.1 Efectos secundarios de los AINE

Gastrointestinales
• Náuseas
• Diarrea
• Erosiones/úlcera pépticas
• Hemorragia gastrointestinal 

Hepáticos
• Aumento de las transaminasas séricas 
Renales
• Aumento transitorio de la creatinina sérica
• Lesión renal aguda
• Hiperpotasemia 
Cutáneos
• Reacciones cutáneas (hipersensibilidad) 

Neurológicos
• Cefalea
• Sensación de mareo
• Meningitis aséptica
• Insomnio
• Depresión
Hematológicos
• Disfunción plaquetaria
Cardiovasculares
• Hipertensión
• Retención hídrica
Respiratorios
• Broncoespasmo

(No utilizar en pacientes con asma)
Hipersensibilidad
• Urticaria
• Asma
• Shock anafiláctico
• Rinitis

Los AINE no se deben utilizar en pacientes en tratamiento anticoagulante, 
salvo que se administre también un inhibidor de la bomba de protones.

•  Los fármacos específicos contra la ciclooxigenasa 2 (inhibidores COX-2) 
presentan una eficacia similar al naproxeno o el diclofenaco. Estos fármacos 
son el celecoxib, 200-400 mg/día en dosis divididas, y el etoricoxib, 30- 
120 mg/ día. Reducen el riesgo de efectos adversos gastrointestinales en un 
50%, aunque se ha comentado un aumento de la incidencia de episodios 
cardiovasculares; dos fármacos (rofecoxib y valdecoxib) han sido ya retirados 
del mercado, aunque éste puede ser un efecto de clase. Como consecuencia, 
los inhibidores COX-2 no se deben administrar en pacientes con patologías 
cardiovasculares o cerebro vasculares. Los inhibidores COX-2 también están 
relativamente contraindicados en los pacientes con factores de riesgo cardio
vascular (p. ej., tabaquismo, diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia). 

Cuando no se puede evitar el uso de AINE en pacientes con riesgo eleva
do de efectos adversos gastrointestinales (pacientes de más de 65 años de
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Fárm acos en reum atología 9
edad, antecedentes de úlcera péptica/hemorragia o presencia de patologías 
concomitantes graves), se debe utilizar un AINE no selectivo combinado con un 
IBP, como omeprazol, 20 mg/ día. Esta estrategia es preferible a los inhibidores 
COX-2 (v. antes). El misoprostol, 200 |xg 2-3 veces al día, también se puede 
utilizar como fármaco citoprotector, aunque produce diarrea.

Los AINE se deben utilizar durante el período de tiempo más corto posible 
y a la menor dosis eficaz posible.

Glucocorticoides___________________________________________
Corticoides sistémicos
Son fármacos antiinflamatorios potentes.
•  La prednisolona, en dosis de hasta 60 mg/día, se utiliza en muchas patolo

gías reumáticas sistémicas, y preferiblemente se debe tomar por la mañana, 
después del desayuno.

•  La metilprednisolona, 0,5-1 g i.v. durante 3 días, se utiliza en vasculitis con 
lesiones graves de órganos, y 80-120 mg i.m. para brotes agudos de artritis 
inflamatorias, especialmente reumáticas.

•  La hidrocortisona, 50-250 mg i.v., se administra a corto plazo cuando no es 
posible la toma oral de prednisolona.

•  Los efectos secundarios de los corticoides son muchos (cuadro 9.2) e 
incluyen:
• Insomnio, aumento de peso, adelgazamiento de la piel, hematomas, 

hipertensión, retención de sodio, hiperglucemia, cataratas y glaucoma.
• Osteoporosis. Es un problema a largo plazo, que se desarrolla tras 

6 meses con dosis superiores a 7,5 mg/día. Se debe monitorizar mediante 
absorciometría de rayos X de energía dual (DEXA), con la que se puede 
guiar el tratamiento con calcio, 1-1,5 g/ día, y vitamina D, 400 U/ día, y 
un bifosfonato semanal (pág. 326). También puede producirse miopatía 
proximal y necrosis avascular (habitualmente de la cabeza femoral).

• Reducción de la dosis de corticoides. Los pacientes que ya han tomado 
dosis bajas de prednisolona durante menos de tres semanas pueden sus
pender el fármaco de forma inmediata, ya que en este período de tiempo no 
se producirá la supresión suprarrenal. Sin embargo, otros pacientes precisan 
una reducción gradual de la dosis, que se puede reducir de forma bastante 
rápida a 20 mg y a continuación más lentamente a 7,5 mg, lo que equivale 
a una dosis de corticoides fisiológica.

Corticoides locales
En monoartritis inflamatorias no sépticas y en artrosis se administran a menudo 
corticoides por vía intraarticular, especialmente cuando se asocian a derrame. 
Además, en ocasiones están indicadas las inyecciones locales en partes blandas 
en pacientes con tenosinovitis, bursitis, entesitis y síndrome del túnel carpiano.
En los pacientes con derrames articulares, se debe realizar en primer lugar la 
artrocentesis o aspiración articular.

Artrocentesis e infiltración para diagnóstico 
y tratam iento (cuadro 9.3) 
Artrocentesis
En los pacientes con derrames intraarticulares importantes de causa no conoci
da se debe realizar siempre la artrocentesis con vistas a obtener un diagnóstico; 
también para alivio sintomático en los pacientes con artritis conocida y para 
monitorizar la respuesta al tratamiento en articulaciones infectadas.
• El líquido articular «normal» es transparente y el líquido no inflamatorio es s; 

de color pajizo (alta viscosidad).
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Cuadro 9.2 Efectos secundarios frecuentes de los corticoides

Generales
• Ansiedad
• Insomnio
• Aumento de peso
• Infecciones

Endocrinos
• Hiperglucemia
• Supresión de la médula suprarrenal
• Síndrome de Cushing

Musculoesqueléticos
• Osteoporosis
• Miopatía
• Necrosis avascular
Gastrointestinales
•  Úlcera péptica (evidencia poco importante)

Cutáneos
•  Hematomas
• Adelgazamiento
•  Acné
Oculares
•  Cataratas
•  Glaucoma
Vasculares
• Hipertensión
• Retención de sodio
• Dislipemia

Psiquiátricos
• Depresión
• Psicosis

• Los líquidos inflamatorios y sépticos son amarillentos y pueden ser trans
parentes u opacos. Un líquido articular opaco sugiere una elevada cantidad 
de proteínas y un alto recuento de leucocitos, es de baja viscosidad y puede

w formar coágulos.
• El líquido se debe enviar al laboratorio para un recuento de células, tinción 

de Gram y examen microscópico en busca de cristales, y cultivo.
Nota: la artrocentesis y las infiltraciones de las articulaciones pueden ser 
dolorosas.
Infiltraciones intraarticulares
• Glucocorticoides. Se dispone de varios preparados; las dosis son variables y se 

deben comprobar en la ficha técnica del producto. El «volumen» inyectado va
riará según el tamaño de la articulación: por ejemplo, articulaciones pequeñas 
(manos y pies), 0,25-0,5 mi; articulaciones grandes (rodillas, hombro), 1-2 mi. 
En la jeringa se puede mezclar junto con el corticoide una solución de lidocaína 
al 1%, hasta completar 1-10 mi, dependiendo del tamaño de la articulación.
• La hidrocortisona a ce ta to  (25 mg/mi), 0,5-1 mi, se puede utilizar pa

ra infiltraciones en partes blandas; es el que con menos probabilidad
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Cuadro 9.3 Artrocentesis

Es un procedimiento estéril que debe realizarse en un ambiente limpio.
Es preciso explicar el procedimiento al paciente y obtener su 

consentimiento.
1. Decida la zona donde se insertará la aguja y márquela.
2. Limpie la piel y las manos escrupulosamente; quítese los anillos 

y el reloj. Coloqúese los guantes.
3. Cargue las jeringas con anestésico local (y corticoides si se van 

a utilizar) y a continuación utilice una aguja nueva.
4. Avise al paciente. Inserte la guja, inyectando el anestésico local

a medida que se avanza. Si se sospecha derrame, intente aspirar 
conforme va avanzando la aguja.

5. Si se obtiene líquido, cambie las jeringas y aspire completamente 
el líquido.

6. Examine el líquido en la jeringa y decida si inyectar o no un 
corticoide (si el líquido es transparente).

7. Cubra la zona de la inyección con un apósito e instruya al paciente 
para que haga reposo del área afectada durante algunos días.
Se ha de avisar al paciente de que el dolor puede aumentar 
inicialmente, pero que consulte urgentemente si el dolor persiste 
más de algunos días, si empeora la inflamación o si presenta fiebre, 
ya que podría indicar infección de la articulación.

produce atrofia cutánea o despigmentación, ya que es un preparado de 
corta duración.

• La m etilprednisolona a cetato  (40 mg/ml o 10 mg/ml), 0,5-2 mi, se suele 
utilizar para infiltraciones intraarticulares.

• La triamcinolona a ceta to  (40 mg/mi), 0,25-1 mi, es una alternativa a la 
metilprednisolona acetato.

•  Contraindicaciones. Infección en la zona de inserción de la aguja (con
traindicación absoluta) y presencia de coagulopatías o bacteriemia (contra
indicaciones relativas).

•  Complicaciones. La infección tras el procedimiento es poco frecuente, pero 
es una complicación grave (< 0,1 %).

Nota: no se deben realizar más de tres infiltraciones por articulación en 1 año.

Fármacos antirreum áticos modificadores 
I  de la enferm edad (FARME)
§ Véase la página 311 y la tabla 9.2.

|  ARTROSIS (OSTEOARTRITIS)

Manifestaciones clínicas
Consiste en un trastorno de las articulaciones sinoviales que se caracteriza 
por la degeneración del cartílago articular con la formación reactiva de hueso 
nuevo en los márgenes de la articulación. Las manifestaciones clínicas son dolor 
relacionado con la actividad, rigidez, tumefacción ósea, crepitación y deformi
dad. La mayoría de los pacientes son mayores de 50 años. Las articulaciones 
afectadas con más frecuencia son las articulaciones interfalángicas distal y j¡r 
proximal de los dedos de las manos, la columna cervical y lumbar, las caderas,
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Tabla 9-2 Fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (FARME)
Fármaco Dosis habitual Efectos secundarios Comentarios
Sulfasalazina
(SSZ)

500 mg-1,5 g 
2 veces al día (dosis 
máxima 3 g/día)

Molestias gastrointestinales 
Citopenias/hepatitis 
Erupciones, macrocitosis 
Oligospermia reversible

Se deben utilizar preparaciones de recubrimiento enteral 
Monitorizar hemograma/PFH (inicialmente cada mes)
Se puede aumentar la dosis 0,5 mg por semana, hasta la dosis 
precisa

Metotrexato
(MTX)

7,5-25 mg/semana, 
v.o./s.c./i.m./i.v. para 
enfermedad grave 
activa

Bien tolerado
Molestias gastrointestinales
Citopenias/hepatitis
Alveolitis
Nodulos

Los suplementos de ácido fólico reducen los efectos secundarios
Monitorizar hemograma y PFH
RxT basal al inicio del tratamiento
Evitar alcohol y trimetoprima
La dosis puede aumentarse 5 mg cada 6 semanas

Leflunomida 20 mg/día Molestias gastrointestinales 
Citopenias/hepatitis 
Hipertensión, alopecia, erupciones, 
cefalea

Monitorizar hemograma y PFH
Monitorizar TA
Vida media prolongada

Bloqueantes del TNF-a
Certolizumab 400 mg s.c. en las 

semanas 0, 2 y 4, y a 
continuación 200 mg 
cada 2 semanas

Igual que el etanercept Anticuerpo monoclonal contra TNF completamente humanizado 
que se administra junto con MTX o como monoterapia

Etanercept 25 mg dos veces 
a la semana o 
50 mg/semana s.c.

Reacciones en la zona de 
inyección
Los demás efectos secundarios 
similares a los del infliximab

Proteína del receptor del TNF que se administra como 
monoterapia o con MTX
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Adalimumab 40 mg s.c. en 
semanas alternas

Igual que el etanercept Anticuerpo monoclonal contra TNF completamente humanizado 
que se administra junto con MTX (salvo que esté contraindicado 
el MTX)

Infliximab 3 mg/kg i.v. en las 
semanas 0, 2 y 6; 
a continuación cada 
8 semanas

Reacciones a la infusión 
Infecciones, como TB, citopenias, 
formación de autoanticuerpos, 
desmielinización, síndrome lúpico

Anticuerpo monoclonal contra TNF parcialmente humano; 
se administra junto con MTX para reducir la producción de 
anticuerpos neutralizantes

Otros agentes biológicos
Anakinra 100 mg/día s.c. Reacciones en la zona de inyección

Neutropenia
Infecciones

Antagonista del receptor de la IL-1
Monitorizar el recuento de neutrófilos
Suele ser preciso cuando fracasa el tratamiento anti-TNF
Se utiliza como monoterapia o con MTX

Rituximab 1 g i.v. en los días 1 
y 15

Reacciones a la infusión 
Infecciones

Anticuerpo anti-células B

Abatacept 10 mg/kg i.v. en 
los días 1, 15 y 30, 
y posteriormente 
mensual

Nauseas, vómitos, cefaleas

Toclizumab 8 mg/kg en 
infusión i.v.

Cefaleas, erupción cutánea, 
estomatitis, fiebre

Anticuerpo monoclonal contra el receptor de la IL-6 
completamente humanizado

(Continúa)
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Tabla 9-2 (cont.)

Fármaco Dosis habitual Efectos secundarios Comentarios
Otras terapias utilizadas con menor frecuencia
Azatioprina
(AZA)

2,5 mg/kg/día Molestias gastrointestinales 
Citopenias/hepatitis

Se debe realizar una determinación inicial de la tiopurina 
metiltransferasa; iniciar a dosis de 1 mg/kg después de las 
comidas
Monitorizar hemograma/PFH
Disminuir la dosis un 25% en caso de tratamiento concomitante 
con alopurinol

Ciclosporina 2-3 mg/kg/día Insuficiencia renal
Hipertensión
Hirsutismo

Inhibidor de la calcineurina 
Monitorizar TA, función renal
Se debe especificar la marca comercial debido a las diferencias 
de biodisponibilidad

Ciclofosfamida 0.5-1 g i.v. 2-4 veces 
a la semana en bolos, 
o 1-2 mg/kg/día

Citopenias
Infertilidad
Molestias gastrointestinales 
Cistitis hemorrágica 
Cáncer vesical

Monitorizar hemograma; mantener leucocitos >3.500/mm3; 
monitorizar diuresis 
Considerar profilaxis de Pneumocystis 
Administrar mesna si el tratamiento es i.v. (v. texto)

Gammaglobulina 400 mg/kg/día i.v. 
durante 5 días

Enrojecimiento facial, fiebre, 
mialgias, cefalea, sensación de 
vértigo, vómitos, anafilaxia

Suele ser bien tolerada
Respuesta de corta duración (1-2 meses)

Hidroxicloroquina
(HCQ)

400 mg/día Molestias gastrointestinales 
Retinopatía (poco frecuente)

Se debe tomar con alimentos
Monitorizar síntomas visuales y agudeza visual
Bien tolerada a dosis <6,5 mg/kg

Micofenolato
(MMF)

0,5-1 g 2 veces 
al día

Molestias gastrointestinales 
Citopenias/hepatitis

Monitorizar hemograma, PFH
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Artrosis (osteoartritis) 9
las rodillas y la primera articulación metatarsofalángica («juanete»). En las
rodillas puede producirse derrame articular.
Pruebas complementarias
•  Las analíticas de sangre no suelen ser de utilidad. Los marcadores in

flamatorios, como la VSG, son normales, pero la PCR de alta sensibilidad 
puede estar elevada.

•  En las radiografías se observa disminución del espacio articular con es
clerosis subcondral y formación de osteofitos marginales. En la RM se 
observan cambios cartilaginosos y subcondrales precoces; las inyecciones 
con gadolinio i.v. aumentan la visibilidad del tejido inflamado (fig. 9.2).

Tratamiento
•  Medidas generales. Están infrautilizadas y deben incluir educación y pérdi

da de peso. Los pacientes deben derivarse al fisioterapeuta para educación y 
ejercicios (aeróbicos y fortalecimiento muscular) y medidas de protección 
articular (p. ej., cuñas laterales en el talón para la artrosis medial de la rodi
lla, vendajes rotulianos, plantillas de absorción de impactos y bastón para 
caminar). También se puede utilizar la acupuntura.

•  Tratamiento farmacológico. Los fármacos se utilizan en exceso.

Esclerosis
subcondral —  Entesopatia

Fig. 9.2 Radiografía de 
una rodilla en la que se 
observa artrosis precoz. 
Existe un estrechamiento 
(pinzamiento) del 
compartimento medial 
debido a la disminución 
del espesor del cartílago, 
con esclerosis subarticular 
y formación de osteofitos 
marginales (flechas).
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9 Enferm edades reum atológicas

• El paracetamol, a dosis de hasta 1 g 4 veces al día, se debe probar en 
todos los pacientes antes de intentar fármacos alternativos.

• Los AINE (por vía tópica u oral) son útiles para el alivio del dolor a corto 
plazo.

• La pomada de capsaicina 0,025% por vía tópica ha mostrado ser benefi
ciosa para la artrosis de las manos y las rodillas, aunque el efecto máximo 
puede tardar en presentarse hasta 4 semanas.

• La glucosamina sulfato, 1.500 mg, o el condroitín sulfato, 800 mg/día, se 
han utilizado para la artrosis de cadera y rodilla. Su valor no está demos
trado, aunque en algunos pacientes son beneficiosos.

• Las infiltraciones intraarticulares de corticoides suelen ser útiles en la 
gonartrosis (especialmente cuando hay derrame) y en la artrosis de la 
base del pulgar (rizartrosis).

• Las infiltraciones de ácido hialurónico, en jeringas precargadas, se admi
nistran semanalmente durante 3-5 semanas, y están indicadas en la gonar
trosis leve a moderada. Pueden tener un efecto más duradero (de hasta 
6 meses) en comparación con las infiltraciones de corticoides (hasta 2 meses).

• La artroplastia total ha transformado el tratamiento de la artrosis grave. 
En la actualidad, la seguridad de la artroplastia total de rodilla y de cadera 
es similar, con una tasa de complicaciones de aproximadamente el 1 %, 
siendo las más graves el aflojamiento y las infecciones hematógenas. 
La artroplastia total de cadera y de rodilla reduce el dolor y la rigidez y 
produce una mejora importante de la función.

• La artroscopia y los lavados (toilette articular) no han mostrado ningún 
beneficio.

ARTRITIS INFLAMATORIAS

Artritis reumatoide (AR)
Manifestaciones clínicas
La AR es un trastorno inflamatorio crónico sistémico de etiología desconocida. 
Puede afectar a cualquier edad, pero el inicio generalmente se produce entre los 
30 y los 60 años de edad, con una afectación tres veces superior en las mujeres 
que en los varones.
• La manifestación clínica característica es una poliartritis simétrica persistente 

(> 6  semanas) que afecta a las manos (articulaciones metacarpofalángi- 
cas [MCF], articulaciones interfalángicas proximales [IFP] y los pies (arti
culaciones metatarsofalángicas [MTF]), aunque se puede afectar cualquier 
articulación sinovial.

• Las manifestaciones extraarticulares más frecuentes son las lesiones de partes 
blandas, los nodulos subcutáneos, los derrames pleurales, el síndrome del 
túnel carpiano (STC), los síntomas sistémicos y el síndrome de Sjógren.

• La AR produce daño progresivo, y más del 90% de los pacientes presentará 
erosiones articulares en los 3 años siguientes al diagnóstico (fig. 9.3). Por tanto, 
está indicado un tratamiento agresivo precoz. Los factores de mal pronóstico 
son las manifestaciones extraarticulares, las puntuaciones bajas en la evaluación 
funcional, los niveles altos de marcadores inflamatorios, el factor reumatoide 
positivo y la presencia de erosiones precoces en las pruebas de imagen.

Pruebas complementarias
•  Los anticuerpos contra péptido cíclico citrulinado (CCP) tienen una 

elevada especificidad para AR (90%), con una sensibilidad del 60%, y su 
presencia indica el desarrollo de más lesiones erosivas en comparación con 
los pacientes CCP-negativos.
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Artritis inflamatorias 9
Fig. 9.3 Radiografía de 
artritis reumatoide en fase 
precoz. Se observan las 
erosiones típicas en las 
articulaciones del pulgar y 
MCF medias (flechas) y en 
la estiloides cubital (flecha 
blanca a la derecha).

•  El factor reumatoide está presente en aproximadamente el 70% de los casos.
•  La VSG y la PCR estarán elevadas en relación con la actividad del proceso 

inflamatorio y son útiles para la monitorización del tratamiento. En las fases 
precoces de la enfermedad las radiografías sólo muestran tumefacción de 
partes blandas, aunque en la RM se observarán erosiones precoces.

Tratamiento
El tratamiento precisa un enfoque multidisciplinar, basado en un tratamiento 
agresivo con medidas no farmacológicas y tratamiento farmacológico. Los 
objetivos principales son reducir la inflamación, mantener la función articular 
y prevenir o enlentecer la progresión de la artritis y la deformidad.
•  Medidas generales. Educar y tranquilizar al paciente; fisioterapia: por 

ejemplo, ejercicios para mantener la amplitud y potencia de la movilidad 
articular; terapia ocupacional para ayudar a mantener una función normal 
mediante el uso de férulas articulares, aparatos y ayudas a la movilidad, y I

q podología para el cuidado de los pies.
íg •  Tratamiento farmacológico. En las primeras 6-12 semanas tras la aparición 
§ de los síntomas de la enfermedad, aproximadamente el 50% de los pacientes 

presentarán negatividad para autoanticuerpos y Rx normales. Puede ser 
difícil diferenciar la AR de la artritis posvírica autolimitada. Una estrategia de 
tratamiento consiste en administrar una inyección i.m. de metilprednisolona 
de 120 mg (80 mg si <60 kg de peso) junto con un AINE, y revalorar al paciente 
a las 12 semanas. Si se trata de una poliartropatía autolimitada habrá mejorado 
para entonces. La persistencia de la enfermedad precisa el uso de un FARME 
(v. más adelante), siendo los más frecuentes sulfasalazina o metotrexato.
• Los glucocorticoides son fármacos antiinflamatorios potentes que se utilizan:

a) para resolver un brote de la enfermedad; las opciones son un ciclo corto 
de prednisolona v.o. <20  mg/día, metilprednisolona i.m. 80-120 mg, 
infiltraciones intraauriculares o bolos i.v. de metilprednisolona de 500 mg
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9 Enferm edades reum atológicas

b) como adyuvantes a los FARME (v. terapias de combinación)
c) como tratamiento único cuando el riesgo del tratamiento con FARME 

es mayor que el posible beneficio (p. ej., en los pacientes muy ancianos) 
con una dosis de prednisolona de 5-10 mg/ día. Con dosis de >7,5 mg 
se puede observar progresión radiológica.

• Los FARME (tabla 9.2) reducen la inflamación (lo que se refleja en una 
reducción de la tumefacción articular y de los niveles plasmáticos de re- 
actantes de fase aguda), enlentecen el desarrollo de erosiones articulares 
y previenen los daños irreversibles. Actúan de forma lenta y consiguen 
remisiones de la enfermedad en hasta el 70% de los pacientes. Puede ser 
necesario utilizar la combinación de 2-3 fármacos. Estos fármacos son 
potencialmente peligrosos en el embarazo, por lo que se deben utilizar mé
todos anticonceptivos. Se deben seguir los consejos de uso del fabricante.

• La sulfasalazina (SSZ) es un fármaco que se utiliza con frecuencia. Pro
duce un enlentecimiento de la progresión radiológica. La SSZ no se debe 
utilizar en los pacientes con déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogena
sa (G6PD). Existe un riesgo teórico de hemolisis neonatal si se utiliza en 
el embarazo, por lo que se deben administrar suplementos de folato.

• Metotrexato (MTX): antagonista del ácido fólico. Es el FARME prescrito 
inicialmente con más frecuencia. El MTX puede reducir la progresión 
radiológica y el beneficio clínico se observa en las primeras 12 semanas. 
Suele preferirse a la SSZ debido a su mejor relación beneficio/toxicidad. 
Se administra una vez a la semana, lo que se debe recordar a todos los 
profesionales sanitarios y al paciente. Se debe evitar en el embarazo y 
se deben utilizar métodos anticonceptivos hasta al menos 6 meses tras 
suspender el tratamiento en varones y mujeres.

• La leflunomida es un inhibidor de la pirimidina que es tan eficaz clínica
mente como el MTX y la SSZ. También inhibe la progresión radiológica. Se 
usa habitualmente cuando el metotrexato no se tolera bien o es ineficaz. 
No se debe utilizar en mujeres o varones que tienen la intención de concebir 
o en embarazadas. Se debe realizar anticoncepción hasta al menos 2 años 
tras suspender el tratamiento en las mujeres y 3 meses en los varones. 
Alternativamente, se puede realizar un lavado con colestiramina, 8 g 
3 veces al día durante 11 días, antes de la concepción.

• Los tratamientos anticitocinas incluyen a los inhibidores del factor de 
necrosis tumoral (TNF) infliximab, etanercept, adalimumab y certolizu- 
mab, y otros agentes biológicos, como el antagonista del receptor de la 
interleucina 1 (IL-1) anakinra, y un anticuerpo anti-células B, rituximab, 
que ha mostrado un beneficio importante en los pacientes resistentes a 
metotrexato. Estos fármacos deben evitarse en el embarazo. Todos estos 
fármacos tienen un inicio de acción más rápido que el MTX y son más 
eficaces para reducir la progresión de las erosiones radiológicas. Aunque 
estos fármacos funcionan bien en las fases iniciales de la AR, son caros y 
tienen una alta tasa de complicaciones, por lo que sólo se utilizan para 
la AR activa cuando han fracasado dos FARME estándar (uno de los 
cuales suele ser el metotrexato). Cuando un fármaco anticitocina fracasa, 
es posible que los pacientes respondan a otro. La reactivación de una TB 
latente, a menudo extrapulmonar, es una complicación bien reconocida 
del tratamiento anti-TNF, generalmente en los primeros 6 meses. Por ello, 
todos los pacientes deben ser sometidos a detección sistemática de posible 
TB latente antes de iniciar el tratamiento (pág. 517). Los inhibidores 
de las citocinas están contraindicados en el embarazo. Sin embargo, la 
administración puede estar indicada cuando el beneficio potencial para 
la madre supera al riesgo de depleción de células B en el feto. Durante el
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Artritis inflamatorias 9
tratamiento es preciso utilizar medidas de anticoncepción que se deben 
mantener hasta 12 meses tras el cese del tratamiento.

• La terapia com binada d e  FARME se utiliza en los pacientes que presentan 
una respuesta incompleta a la monoterapia y también de forma precoz en 
los pacientes con factores de mal pronóstico. La combinación de tratamiento 
precoz debe incluir metotrexato, corticoides a corto plazo y al menos otro 
FARME. La combinación de metotrexato con tratamiento anticitocinas en 
las fases iniciales de la AR da lugar a una mayor mejora funcional y a menor 
daño radiológico, en comparación con la monoterapia con metotrexato, 
pero, debido a su coste, no es un tratamiento estándar en la actualidad.

•  Fármacos utilizados con menos frecuencia
• Azatioprina (AZA): antagoniza el metabolismo de las purinas. No es tan 

eficaz como el MTX o la SSZ y por tanto no se utiliza habitualmente. Antes 
de iniciar el tratamiento con el fármaco se debe realizar una estimación 
de la tiopurina metiltransferasa (pág. 162). No existe evidencia de que la 
AZA sea teratogénica en el embarazo.

• Ciclosporina. Aunque es clínicamente eficaz, se utiliza rara vez debido 
a su posible toxicidad y a la ausencia de beneficio radiológico. Proba
blemente es segura en el embarazo, pero precisa una monitorización 
cuidadosa.

Situaciones especiales
•  Embarazo. Véase la tabla 9.3.

Tabla 9.3 Fármacos antirreumáticos en el embarazo y la lactancia
Fármaco Embarazo Lactancia
Corticoides P P
Hidroxicloroquina P E
Sulfasalazina P (detener en varones 

3 meses antes de intentar 
la concepción debido a 
oligospermia)

P

Metotrexato E (detener 6 meses antes 
de intentar la concepción)

E

Leflunomida* E E
Sales de oro E E
Azatioprina P E
Ciclosporina P E
Tratamiento
anticitocina

E (datos insuficientes) E (datos insuficientes)

Ciclofosfamida E E
Micofenolato E (datos insuficientes) E (datos insuficientes)
Rituximab E E

E, evitar uso; P, uso permitido.
*Debido a la larga vida media de eliminación del fármaco, se debe tratar con 
colestiramina, 8 g 3 veces al día durante 11 días, antes de la concepción o de 
iniciar otro FARME.
Nota: estos fármacos son potencialmente peligrosos. Se deben seguir las 
instrucciones del fabricante.
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•  Cirugía. La afectación articular reumática se puede tratar mediante sinovec- 
tomía quirúrgica para reducir el volumen del tejido inflamado y evitar daños 
adicionales. La artroplastia de extirpación de la estiloides cubital reduce el 
dolor y el riesgo de lesión de los tendones extensores. La extirpación y ar
troplastia de las cabezas de los metatarsianos reduce el dolor metatarsiano y 
alivia los puntos de presión. El desarrollo de la artroplastia total de la cadera, 
la rodilla, las articulaciones digitales, el codo y el hombro ha representado 
un avance quirúrgico importante.

ESPON DILOARTROPATÍAS SERONEGATIVAS

Este grupo de patologías se caracteriza por:
• inflamación, principalmente en la columna vertebral y las articulaciones 

sacroilíacas
• asociación con la presencia de HLA-B27
• seronegatividad para factor reumatoide
• oligoartritis asimétrica de grandes articulaciones (<5) o monoartritis
• entesitis: inflamación de la zona de inserción de tendones o ligamentos en 

el hueso
• manifestaciones extraarticulares, como uveítis, aortitis.
Espondilitis anquilosante (EA)
Esta enfermedad tiende a afectar a adultos jóvenes; produce dolor lumbar 
inflamatorio asociado a rigidez matutina de más de 1 hora de duración que 
mejora con el ejercicio. También puede producirse artritis asimétrica de ex
tremidades inferiores y uveítis. Suele existir una historia familiar positiva. La 
sacroileitis se puede observar en las radiografías o en la RM. Más del 90% de 
los caucásicos son HLA-B27-positivos.
Artritis psoriásica (APs)
Entre un 5% y un 8 % de los pacientes con psoriasis desarrolla un tipo de ar
tritis: interfalángica distal, artritis mutilante (artritis destructiva), poliartritis 
simétrica (asemejando una AR), oligoartritis asimétrica (<5 articulaciones) o 
una espondiloartritis (similar a la EA).
Artritis reactiva (ARE)
Se produce una artritis aguda asimétrica de extremidades inferiores, habitual
mente en varones, tras una infección gastrointestinal o urogenital. La entesitis 
es frecuente; produce fascitis plantar o tendinitis aquilea. Otras manifestaciones 
son balanitis circinada, queratodermia blenorrágica y conjuntivitis.
Artritis enteropática
Entre un 10% y un 20% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal 
desarrollan artritis, que puede ser una espondilitis o una sacroileitis similar a 
la EA, o una artritis de grandes articulaciones (rodilla o tobillo). 
Tratamiento
• Medidas generales. Todos los pacientes con afectación vertebral deben 

remitirse al fisioterapeuta para instrucción en un programa de ejercicios 
domiciliarios; de este modo se puede reducir el dolor y mejorar la función. 
Los pacientes con EA deben seguir un régimen de ejercicios para enlentecer 
la progresión. Es preciso dejar de fumar, especialmente en la EA, ya que los 
problemas respiratorios aumentan cuando existe una enfermedad pulmonar 
obstructiva que agrave la enfermedad restrictiva que puede producirse en 
la EA.

•  Tratamiento farmacológico
• AINE (tabla 9.1). Suelen ser eficaces para el control del dolor y la rigidez.

Los fármacos utilizados con frecuencia son la indometacina (25-50 mg

M
Enferm edades reum atologicas
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Artropatías por cristales 9
3 veces al día, o 75 mg de una preparación de liberación retardada 2 veces 
al día) y naproxeno (p. ej., 500 mg 2 veces al día).

• FARME (tabla 9.2). Los pacientes con artritis periférica se tratan habi
tualmente con los mismos FARME utilizados para la AR cuando no res
ponden a los AINE o existe enfermedad erosiva radiológica. En la EA, la 
ARE y la artritis enteropática, la SSZ suele ser de primera línea, siendo el 
MTX un tratamiento alternativo. En la APs, el MTX es el tratamiento de 
primera línea, ya que también es eficaz para la afectación cutánea; otras 
opciones son SSZ, leflunomida, ciclosporina y azatioprina. Sin embargo, 
a diferencia de lo que ocurre en la AR, existen pocos ensayos clínicos 
controlados de calidad y no está claro el efecto de estos fármacos sobre 
la progresión radiológica en estos trastornos. Los FARME enumerados 
previamente no tienen efecto sobre la afectación vertebral axial.

• L os tratamientos anti- TNF han demostrado ser eficaces para la afectación 
periférica y la axial de la EA, y además pueden reducir la progresión 
radiológica. Debido a su coste y a su potencial toxicidad, su uso está 
actualmente restringido. Los pacientes con EA con afectación axial a 
pesar de tratamiento secuencial con al menos dos AINE son candidatos 
adecuados para infliximab o etanercept. A los pacientes con APs con 
enfermedad periférica activa, a pesar del tratamiento con al menos dos 
FARME estándar, se les administra en la actualidad infliximab, etanercept
o adalimumab.

ARTROPATÍAS POR CRISTALES

Los tres tipos principales de cristales que pueden producir enfermedad in
flamatoria son los uratos (gota), el pirofosfato cálcico dihidrato (seudogota) y 
la hidroxiapatita. La artrocentesis permite la identificación de los cristales de 
urato y pirofosfato cálcico dihidrato mediante microscopía de luz polarizada, 
pero no los de hidroxiapatita.

Gota
Manifestaciones clínicas
•  La gota aguda es más frecuente en varones de edad media y suele pre

sentarse como una monoartritis aguda de la primera articulación MTF. 
Otras articulaciones que se afectan con frecuencia son las del pie, el tobillo, 
la rodilla y la muñeca. La sinovitis aguda se asocia a dolor muy intenso 
y eritema. Puede existir afectación sistémica asociada. Entre los factores 
precipitantes se encuentran el consumo de alcohol, la deshidratación y 
enfermedades intercurrentes. El ataque remite en 1-2 semanas. La gota aguda 
puede producir también una bursitis aguda (p. ej., olécranon, prerrotuliana). 
La mayoría de los pacientes presenta hiperuricemia, pero no todos los 
individuos con niveles altos de uratos desarrollan gota.

•  La gota crónica se puede desarrollar, en algunas ocasiones, con tumefacción 
poliarticular (sin eritema). La afectación de la mano puede simular una AR. Con 
frecuencia existen depósitos de uratos (tofos) intraarticulares o periarticulares: 
por ejemplo, pabellón auricular, olécranon y bursa prerrotuliana, y tendón 
aquñeo. Los pacientes también pueden desarrollar una nefropatía por urato.

Tratamiento
•  Medidas generales. Entre ellas se incluyen pérdida de peso, reducción 

de la ingesta de alcohol (especialmente cerveza) y purinas (carnes rojas, 
marisco) y control de la hipertensión, evitando especialmente los diuréticos. 
La ingestión de frutos rojos y vitamina C puede ser útil para reducir los 
niveles de uratos. Se debe evitar el tratamiento con aspirina a dosis bajas.
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También se deben tratar las causas de gota secundaria, como trastornos 
mieloproliferativos y linfoproliferativos (pág. 265).

•  Tratamiento farmacológico (tabla 9.4). La gota aguda se puede tratar con 
tres tipos de fármacos:
• AINE a dosis altas (p. ej., indometacina 50 mg/8 horas, reduciendo pos

teriormente tras 4 días a 25 mg/8 horas). Generalmente son el tratamiento 
de primera línea y se administran durante 7-10 días.

• La colchicina v.o., 0,5 mg/ 6 horas (las dosis más elevadas producen con 
frecuencia diarrea), es útil en los pacientes con insuficiencia cardíaca (no 
causa retención de líquidos, a diferencia de los AINE) y no interfiere en 
la anticoagulación.

• Corticoides: se pueden administrar por vía intraarticular, oral (p. ej., 
prednisolona, 30-40 mg disminuyendo progresivamente la dosis en 
10 días) o i.m. (p. ej., metilprednisolona, 80-120 mg).

La mayoría de los pacientes van a precisar tratamiento hipouricemiante a 
largo plazo como profilaxis frente a ataques posteriores, siendo el objetivo 
reducir los niveles séricos de urato a la normalidad.
• El alopurinol, un inhibidor de la xantina oxidasa y el fármaco utilizado 

con más frecuencia, se administra a una dosis de 300 mg, comenzando 
2-3 semanas después de que ha remitido el ataque agudo y aumentando la 
dosis gradualmente hasta una dosis máxima de 900 mg para normalizar los 
niveles séricos de ácido úrico. Pueden producirse reacciones de hipersensibi
lidad, incluyendo una erupción cutánea. Durante 3 meses se debe adminis
trar simultáneamente colchicina o un AINE para evitar un episodio agudo.

• El febuxostat, a dosis de 80 mg/ día, un inhibidor selectivo de la xantina 
oxidasa que no pertenece a la familia de las purinas, se administra cuando 
existe una contraindicación o intolerancia al alopurinol.

• La sulfinpirazona (100-200 mg, aumentando de forma progresiva hasta 
600 mg durante 2-3 semanas, y reduciendo a continuación la dosis hasta una 
dosis de mantenimiento cuando los niveles de ácido úrico son normales) y 
el probenecid (0,5-2 g al día) son fármacos uricosúricos que se utilizan en 
lugar de los inhibidores de la xantina oxidasa cuando no se toleran.

Condrocalcinosis
Produce una monoartritis aguda (seudogota) en pacientes de edad avanzada, 
especialmente en las rodillas y las muñecas. Los factores precipitantes son los 
mismos que para la gota. En las radiografías se puede observar condrocalci
nosis. Algunos pacientes, especialmente los mayores de 55 años o aquellos con 
afectación poliarticular, pueden presentar una enfermedad metabólica subya
cente (p. ej., hemocromatosis, hiperparatiroidismo o enfermedad de Wilson). 
El depósito de cristales también produce una enfermedad crónica, simulando 
con frecuencia los síntomas o signos de artrosis, pero en localizaciones poco 
habituales, como articulaciones MCF, hombros, tobillos y muñecas. 
Tratamiento
El tratamiento de la seudogota es el mismo que el de la gota aguda. No existe 
tratamiento profiláctico para la condrocalcinosis; la enfermedad crónica se 
trata igual que la artrosis.

Enfermedad por depósito de hidroxiapatita
Los cristales de hidroxiapatita se pueden depositar en los tejidos blandos y en 
las grandes articulaciones. Los pacientes pueden presentar una tendinitis o bur
sitis calcificada, con más frecuencia alrededor del hombro. Existe dolor agudo 
con tumefacción periarticular, que mejora de forma gradual en 2-3 semanas. 
El paciente típico es una mujer de edad avanzada. Las radiografías muestran
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Trastornos reum atológicos autoinmunes 9
las calcificaciones de las partes blandas. Los depósitos de hidroxiapatita en la 
articulación del hombro pueden producir una artropatía destructiva (hom
bro de Milwaukee) asociada a un derrame sanguinolento, dolor y limitación 
articular crónicos, así como roturas del manguito de los rotadores. 
Tratamiento
El tratamiento es similar al de la gota aguda.
• Además, puede resultar útil la aspiración con aguja de los depósitos cálcicos.
• En ocasiones se utilizan aspiraciones repetidas.
• Pueden ser precisos bloqueos nerviosos supraclaviculares y cirugía.
• Los corticoides intraarticulares no suelen ser eficaces.

TRASTORNOS REUMATOLÓGICOS AUTOINM UNES

Constituyen un grupo heterogéneo de trastornos autoinmunes de etiología 
desconocida que se asocian a anticuerpos frente a antígenos «propios».

Lupus eritematoso sistémico (LES)__________________________
El LES es un trastorno inflamatorio multisistémico, más frecuente en mujeres 
en edad fértil. La enfermedad es más frecuente y tiene peor pronóstico en 
personas de raza negra y asiáticos. La supervivencia a los 10 años es del 90%. 
Manifestaciones clínicas
La sintomatología consiste en fiebre, fatiga, mialgias, úlceras bucales y fenó
meno de Raynaud. La afectación de la piel incluye una erupción facial en alas 
de mariposa, una erupción discoide específica del LES y fotosensibilidad. 
El 90% de los pacientes presentan artralgias, y hay afectación pulmonar en 
un 75%. Puede existir trombocitopenia, anemia hemolítica, pericarditis y 
enfermedad coronaria, así como afectación neuropsiquiátrica, con cefaleas, 
epilepsia, accidentes cerebrovasculares, depresión y psicosis. La evolución de 
la enfermedad es variable y con frecuencia con episodios de exacerbaciones y 
remisiones completas que pueden durar largos períodos de tiempo. 
Diagnóstico
• Con frecuencia existen autoanticuerpos contra ADN y otros antígenos 

nucleares.
• La presencia de anticuerpos anti-ADN de doble cadena es específica del LES. 

Tratamiento
• Medidas generales. La enfermedad leve suele remitir con el reposo. Se debe 

utilizar protección solar (al menos factor 30) para reducir la fotosensibilidad. 
Se deben realizar pruebas de detección sistemática de los factores de riesgo 
cardiovasculares (diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia) y, si se encuen-

q tran anomalías, estará indicado su tratamiento adecuado. Los pacientes 
deben dejar de fumar. Está indicada la administración todos los años de 

§ vacuna antigripal.
| • Tratamiento farmacológico (tabla 9.4). Los casos leves (es decir, los pacien

tes clínicamente estables sin afectación de órganos importantes, p. ej., fatiga, 
erupciones, artralgias, serositis) se pueden tratar con:
• AINE.
• Hidroxicloroquina, 200-400 mg/ día. Antes del tratamiento, los pacientes 

deben ser sometidos a una exploración de la agudeza visual de ambos 
ojos. Una vez iniciado el tratamiento se realizarán controles anuales.

• Corticoides, tópicos para las lesiones cutáneas, o dosis bajas de pred
nisolona oral (<10 mg/día). Los pacientes con afectación de órganos 
importantes (p. ej., glomerulonefritis, vasculitis cerebral, anemia he
molítica, trombocitopenia autoinmune) precisan dosis más elevadas de
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9 Enferm edades reum atológicas

Tabla 9.4 Fármacos hipouricemiantes

Fármaco Dosis habitual Efectos
secundarios

Comentarios

Reducen la producción de ácido úrico mediante la inhibición 
de la xantina oxidasa
Alopurinol 300 mg/día 

Inicio 100 mg 
Máx. 900 mg/día

Reacciones de
hipersensibilidad,
erupciones

El aumento gradual 
de la dosis disminuye 
el riesgo de ataque 
agudo; se debe 
reducir en la 
insuficiencia renal

Febuxostat 80-120 mg/día Alteraciones de 
las pruebas de 
función hepática, 
erupciones

Aumento de la excreción urinaria de ácido úrico
Probenecid
(determinados
pacientes
solamente)

500 mg 2 veces 
al día
Inicio 500 mg/día 
Máx. 3 g/día

Buena tolerancia Se debe evitar 
en presencia de 
insuficiencia renal 
o litiasis de urato 
Se debe mantener 
una buena 
hidratación (diuresis 
>1,5 l/día)

Sulfinpirazona 100 mg 4 veces 
al día
Inicio 50 mg 
2 veces al día 
Máx. 800 mg/día

Buena tolerancia Igual que el 
probenecid

prednisolona v.o. (1 mg/kg) y, cuando existe una afectación potencialmen
te mortal, se administra metilprednisolona i.v., 0,5-1 g/ día durante 3 días, 
seguida de corticoides v.o. La dosis de corticoides v.o. se irá reduciendo 
lentamente según la respuesta.

• In m unosupresores, como ciclofosfamida, azatioprina, micofenolato 
mofetilo, están indicados en los pacientes con afectación de órganos 
importantes o en los pacientes con afectación leve pero que precisen dosis 
superiores a 10 mg de prednisolona al día.

• La ciclo fosfam ida  i.v., administrada en forma de bolos i.v. cada 2-4 se
manas, se utiliza generalmente en casos de enfermedad grave, especial
mente glomerulonefritis difusa proliferativa y vasculitis sistémica. Se 
debe administrar mesna (ácido mercapto-etano sulfónico) junto con 
un elevado volumen de fluidoterapia, ya que reacciona específicamente 
con un metabolito de la ciclofosfamida, acroleína, que es tóxico para la 
uretra. Se debe administrar de forma concomitante con el tratamiento i.v.,
o antes, cuando se administra la ciclofosfamida v.o. En los pacientes con 
enfermedad menos grave, se puede iniciar el tratamiento con azatioprina, 
micofenolato o, con menos frecuencia, con ciclosporina, en lugar de la 
ciclofosfamida. La azatioprina también se utiliza con frecuencia como 
un fármaco para reducir o evitar las dosis de corticoides en los pacientes 
dependientes de corticoides.
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Trastornos reum atológicos autoinmunes 9
El anticuerpo anti-células B rituximab ha mostrado resultados prometedores 
en los ensayos clínicos iniciales, y se ha utilizado de forma eficaz en la nefritis 
lúpica resistente a los fármacos habituales.

Síndrome antifosfolípido (SAP) 
Manifestaciones clínicas
Este síndrome produce trombosis arterial (con más frecuencia accidentes cerebrovascu- 
lares), trombosis venosas (habitualmente TVP de las piernas ± embolismo pulmonar), 
abortos de repetición y trombocitopenia, en presencia de anticuerpos antifos- 
folípidos. Los pacientes pueden presentar livedo reticularis. Este síndrome puede 
ser primario o secundario, siendo la enfermedad subyacente más frecuente el LES. 
Tratamiento
•  Medidas generales. Es preciso reducir los factores de riesgo de hipercoa- 

gulabilidad; por ejemplo, suspender los anticonceptivos orales y dejar de 
fumar. Se debe controlar la TA e instaurar tratamiento para la hipercoles- 
terolemia (pág. 621).

•  Tratamiento farmacológico. Los pacientes con trombosis suelen precisar 
anticoagulación de por vida (pág. 245). En los pacientes con una trombosis 
venosa inicial se puede iniciar tratamiento con warfarina con un objetivo de INR 
de 2,0-3,0; los pacientes con trombosis venosas de repetición o con trombosis 
arterial deben mantener su INR entre 3,0 y 4,0. En las mujeres con abortos 
previos pero sin trombosis el tratamiento consistirá en aspirina, 75 mg/ día, 
cuando estén planificando el embarazo, añadiendo heparina (heparina de bajo 
peso molecular [HBPM], p. ej., enoxaparina 20-40 mg/día) una vez se confirme 
el embarazo. Las pacientes en tratamiento con warfarina por trombosis antes del 
embarazo deberán cambiarse a heparina (de nuevo HBPM) antes de las 6 sema
nas de gestación, ya que la warfarina es teratogénica. La heparina se mantiene 
durante el parto y a continuación se continúa hasta la semana 6 del posparto. 
Las pacientes en tratamiento con heparina durante el embarazo deben recibir 
profilaxis con calcio y vitamina D para prevenir la osteoporosis. El tratamiento 
para los pacientes con anticuerpos antif osfolípidos es cuestionable, aunque una 
estrategia razonable parece ser 75 mg de aspirina para los pacientes con anti
coagulante lúpico o títulos moderados/altos de anticuerpos anticardiolipina.

Síndrome de Sjogren
Es un trastorno autoinmune que produce principalmente inflamación linfoci- 
taria en las glándulas exocrinas, especialmente las glándulas salivales (boca 
seca) y las glándulas lacrimales (ojo seco). Un tercio de los pacientes presentan 
manifestaciones extraglandulares, como síntomas constitucionales, artralgias/ 
artritis, linfadenopatías, fenómeno de Raynaud, vasculitis, neuropatía periférica 

Ja y, con menos frecuencia, patología pulmonar, gastrointestinal y renal. Puede
1  aparecer un linfoma como complicación. El síndrome de Sjógren puede ser 
« primario (afecta de forma típica a mujeres de edad media) o secundario a la 
<5 AR o a otro trastorno reumatológico autoinmune.

Tratamiento
• La mayoría de los pacientes precisa únicamente tratamiento sintomático 

para la sequedad ocular y oral.
• Se deben evitar los fármacos con propiedades antimuscarínicas, como los 

antidepresivos tricíclicos y los neurolépticos.
• Deben evitarse los ambientes secos y con viento, y se debe dejar de fumar.
• Se puede prescribir tratamiento con lágrimas artificiales de baja viscosidad 

como hipromelosa al 0,3%, con uso libre a demanda durante el día, y agentes 
de mayor viscosidad como parafina líquida por la noche. En los casos
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graves, la oclusión del punto lacrimal puede reducir el drenaje de lágrimas, 
por lo que puede estar indicada una tarsorrafia lateral (suturar una parte de 
los párpados uniéndolos) para reducir la superficie ocular expuesta.

• El flujo salivar se puede favorecer con tabletas o con goma de mascar sin 
azúcar. El uso frecuente de sorbos de agua o de saliva artificial puede pro
porcionar un alivio adicional.

• Se deben evitar las bebidas azucaradas, alcohólicas y con cafeína y los 
alimentos con muchas especias.

• La pilocarpina, un agonista colinérgico, 5 mg/ 6 horas, puede ser útil para 
la sequedad ocular y oral, pero puede producir enrojecimiento facial y 
sudoración.

Tratamiento de las manifestaciones asociadas
La hidroxicloroquina, 200-400 mg/ día, puede mejorar las artralgias, las mial
gias y posiblemente la fatiga. Las manifestaciones graves como la vasculitis, 
la glomerulonefritis, los problemas neurológicos y la enfermedad pulmonar 
intersticial se tratan de forma similar al LES con afectación de órganos im
portantes (v. antes), utilizando corticoides (p. ej., prednisolona 1 mg/kg) e 
inmunosupresión con azatioprina, ciclofosfamida o micofenolato (tabla 9.2).

Esclerosis sistém ica (ES) 
Manifestaciones clínicas
Se trata de una patología de etiología desconocida, con un inicio habitualmente 
entre los 30 y 40 años. Existen dos subtipos principales: ES limitada y ES difusa. 
La última es menos frecuente pero es la forma más grave, con una presentación 
más rápida y una mayor probabilidad de afectación de órganos internos. 
Tratamiento
No existe cura para la ES y ningún fármaco ha demostrado alterar la evolución 
natural de la enfermedad. El tratamiento es sintomático y dirigido hacia la 
afectación sistémica. La realización regular de ejercicios y el uso de lubricantes 
para la piel pueden limitar las contracturas.
•  Endurecimiento y pérdida de elasticidad cutánea. Ningún tratamiento 

ha demostrado beneficio, aunque en ocasiones se utiliza la penicilamina. El 
micofenolato ha mostrado resultados prometedores en estudios clínicos no 
controlados. Los emolientes pueden ser de utilidad.

•  Fenómeno de Raynaud. Se utilizan calentadores de manos y vasodilatado
res periféricos (habitualmente nifedipino).

• Hipertensión pulmonar. Se debe iniciar tratamiento con warfarina, trata
miento vasodilatador, como bloqueantes de los canales del calcio (p. ej., 
nifedipino), análogos de las prostaciclinad (p. ej., iloprost por inhalación,
5 |xg 6-9 veces al día), antagonistas del receptor de la endotelina (bosentán
62,5-125 mg 2 veces al día, sitaxsentán 100 mg día) y oxígeno; en la enfer
medad grave puede estar indicado el trasplante pulmonar.

• Fibrosis pulmonar. En los estadios iniciales, la alveolitis inflamatoria puede 
responder a corticoides más ciclofosfamida o micofenolato. En la enferme
dad grave está indicado el trasplante pulmonar.

• Disfagia/reflujo gastroesofágico. Se debe inclinar la cama, aconsejar la 
ingesta de pequeñas cantidades de comida y administrar IBP. Adminis
trar metoclopramida para las alteraciones de la motilidad y la distensión 
abdominal, y realizar dilatación de las estenosis.

• Malabsorción. Los antibióticos (p. ej., metronidazol) pueden ser útiles para 
el sobrecrecimiento bacteriano.

• Hipertensión maligna. Las medidas deben incluir reposo en cama, inhi
bidores de la ECA, antagonistas del calcio, análogos de la prostaciclina
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Trastornos reum atológicos autoinmunes 9
y la diálisis. En todos los pacientes con hipertensión se debe utilizar un 
IECA, como ramipril, de forma profiláctica. Se debe evitar la prednisolo
na (> 20  mg), ya que puede producir un aumento del riesgo de crisis renal 
esclerodérmica.

•  Artralgias/mialgias. Se debe instaurar un programa de ejercicios y adminis
trar ocasionalmente AINE; la miositis inflamatoria se trata igual que la 
polimiositis (v. más adelante).

Fenómeno y enfermedad de Raynaud
El fenómeno de Raynaud consiste en un espasmo de las arterias digitales, 
habitualmente precipitado por el frío, que se alivia por el calor. Cuando no 
existe causa subyacente, se conoce como enfermedad de Raynaud. La vasocons
tricción produce palidez cutánea y cianosis debido al enlentecimiento del flujo 
sanguíneo, seguido de hiperemia secundaria, que suele ser dolorosa.
•  Tratamiento. Se debe evitar el frío, utilizar ropa cálida y dejar de fumar. 

El nifedipino, 5 mg 3 veces al día, reduce la frecuencia y gravedad de los 
ataques. Los vasodilatadores pueden producir cefaleas.

Polim iositis/derm atomiositis 
Manifestaciones clínicas
Estos trastornos se caracterizan por un inicio insidioso de debilidad muscular 
proximal simétrica, habitualmente indolora, con un aumento de los niveles 
de enzimas musculares, cambios electromiográficos y anomalías en la biopsia 
muscular. La dermatomiositis se caracteriza por afectación adicional de la piel 
(una erupción rojo-purpúrea, especialmente en los párpados y los nudillos de 
los dedos). Las alteraciones pueden asociarse a otros trastornos reumáticos 
autoinmunes (p. ej., LES, ES o síndrome de Sjogren) y a tumores malignos 
de órganos sólidos. Está indicada la realización de estudios de detección sis
temática de posibles neoplasias subyacentes, reservando los estudios más 
detallados para los pacientes con riesgo más elevado (p. ej., pacientes con 
dermatomiositis, edad >45 años o vasculitis) y para los pacientes que no res
ponden al tratamiento.
Tratamiento
•  Medidas generales. La rehabilitación debe comenzar de forma precoz, 

inicialmente con ejercicios pasivos y estiramientos. Una vez ha remitido la 
inflamación se comienzan los ejercicios de fortalecimiento y estiramientos 
activos. Los pacientes con disfagia precisarán evaluación por un logotera- 
peuta. Los pacientes con fotosensibilidad deben utilizar protección solar.

•  Tratamiento farm acológico. En la mayoría de los pacientes se inicia 
tratamiento con prednisolona, 1-2 mg/kg/día en dosis divididas (por

2 lo general, al menos 60 mg/día). Habitualmente existe una respuesta 
í| clínica y normalización de la creatina cinasa (CPK) sérica en 1-2 meses. 
§ A continuación se realiza una reducción progresiva lenta de la dosis de 

prednisolona. Durante este período, se monitoriza a los pacientes por la 
posible presentación de rebrotes (recidiva de la debilidad y aumento de 
las enzimas musculares) que precisaría una intensificación del tratamiento. 
Todos los pacientes precisan profilaxis para la osteoporosis. Suele ser 
preciso el tratamiento con inmunosupresores, típicamente metotrexato o 
azatioprina, y a menudo se añaden al inicio, ya que de este modo se reduce 
el período de tiempo necesario hasta la suspensión de los corticoides. 
Los pacientes que debutan con manifestaciones graves como disfagia 
y alveolitis se tratan inicialmente con 3 días de m etilprednisolona, 
0,5-1 g/ día, y, en algunas ocasiones, con gammaglobulina i.v. (IgG i.v.), 
400 mg/kg/día durante 5 días (tabla 9.2).
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Enfermedades reumatologicas 

V A S C U L IT IS

Las vasculitis son trastornos sistémicos producidos por la inflamación de 
las paredes de los vasos. Las vasculitis deben considerarse en el diagnóstico 
diferencial de todo paciente con afectación sistémica grave con afectación no 
explicable de dos o más sistemas orgánicos, y en los pacientes con isquemia 
de causa no conocida (p. ej., claudicación, infarto de miocardio, accidentes 
cerebro vasculares o isquemia cutánea). Las vasculitis pueden ser primarias o 
secundarias a fármacos (p. ej., antibióticos), infecciones (p. ej., hepatitis B o C, 
VIH, estreptococos), enfermedades del tejido conjuntivo (p. ej., LES, AR, síndro
me de Sjógren) y neoplasias (p. ej., linfomas, adenocarcinomas). La clasificación 
se basa en el tamaño de los vasos afectados.

Vasculitis de vasos grandes 
Arteritis de células gigantes (ACG)
Suele afectar a caucásicos de más de 50 años de edad. Las manifestaciones 
típicas incluyen síntomas constitucionales, cefalea temporal, claudicación 
mandibular y trastornos visuales, incluyendo ceguera. Las arterias temporales 
pueden estar engrosadas y sin pulso. La polimialgia reumática (que se comenta 
a continuación) acompaña a la ACG en el 40-50% de los casos. La VSG es gene
ralmente >50 mm/hora y la biopsia de la arteria temporal suele ser diagnóstica.
•  Tratamiento

• La prednisolona se inicia de forma inmediata, a dosis de 40-60 mg/ día. 
(La biopsia se puede realizar en los 7 primeros días desde el inicio de los 
corticoides.) Las dosis más altas se suelen utilizar cuando existen trastornos 
visuales; cuando son graves (especialmente con pérdida unilateral de 
visión), inicialmente se administra durante 3 días metilprednisolona i.v. 
(500 mg/día). Los síntomas pueden remitir en 24-48 horas. Si la enfermedad 
permanece en remisión clínica y la VSG se normaliza, a partir de los 2 años 
de tratamiento se puede disminuir progresivamente la dosis de corticoides.

• Se recomienda el tratamiento con dosis bajas de aspirina, ya que 
existe evidencia de que puede ofrecer una protección adicional frente a 
accidentes isquémicos.

• Suplementos de calcio y  vitamina D: deben prescribirse junto con los 
corticoides. También se deben administrar bifosfonatos.

Polimialgia reumática (PMR)
La PMR afecta a caucásicos de más de 50 años de edad y se caracteriza por dolor 
muscular en la zona cervical, los hombros y la cintura pélvica, acompañado de 
rigidez matutina de al menos 30 minutos de duración. Los pacientes pueden 
presentar síntomas constitucionales y sinovitis (p. ej., hombros, rodillas, muñecas 

u y manos). Aproximadamente el 10-20% de los pacientes presentan o pueden desa
rrollar ACG, en cuyo caso el tratamiento es similar al de la ACG. En la mayoría de 
los pacientes la VSG es superior a 40 mm/hora. Las biopsias de arteria temporal 
son positivas en el 10-30% de los casos, y son útiles en los casos dudosos.
•  Tratamiento. Se inicia tratamiento con prednisolona a dosis de 15 mg/día. 

Suele existir una respuesta inmediata en pocos días, lo que puede ser útil 
para el diagnóstico. Esta dosis se mantiene durante 1 mes y posteriormente 
se va reduciendo progresivamente según la respuesta clínica, inicialmen
te a razón de 2,5 mg por semana. También se debe prescribir tratamiento 
con calcio, vitamina D y bifosfonatos para protección ósea.

Arteritis de Takayasu
Esta vasculitis, que afecta a la aorta y a grandes vasos, es más frecuente en 
pacientes asiáticos y se produce principalmente en mujeres de menos de 40 años 
de edad. Las manifestaciones clínicas incluyen síntomas sistémicos seguidos de
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Vasculitis 9
manifestaciones vasculares (claudicación, cefaleas, sensación de mareo, síncope, 
hipertensión), asociadas a pulsos asimétricos e hipertensión. El diagnóstico se 
establece mediante pruebas de imagen arterial con TC, RM, PET o angiografía.
•  Tratamiento. El tratamiento se realiza con un régimen de reducción de cor

ticoides, comenzando con dosis de 1-2 mg/kg (habitualmente 60 mg/día), 
con disminución progresiva según la respuesta clínica. En la enfermedad 
refractaria se utiliza metotrexato semanal o azatioprina.

Vasculitis de vasos medianos 
Poliarteritis nodosa (PAN)
Esta enfermedad es poco frecuente y más común en varones de edad media. 
Las manifestaciones clínicas incluyen síntomas sistémicos, mialgias, artralgias/ 
artritis, lesiones cutáneas (livedo reticularis, úlceras, necrosis), neuropatía 
periférica (en particular mononeuritis múltiple), dolor abdominal, afectación 
renal e hipertensión. Hasta un tercio de los pacientes presenta infección por el 
virus de la hepatitis B. La angiografía renal o mesentérica puede ser diagnós
tica, evitando la necesidad de una biopsia de tejidos.
•  Tratamiento. El tratamiento de primera línea consiste en prednisolona,

1 mg/kg/día. Rápidamente se inicia una reducción progresiva con el objetivo 
de poder retirarla en algo más de 1 año, aunque algunos pacientes precisan 
tratamiento a largo plazo con dosis bajas de prednisolona. En los pacientes 
con afectación de órganos importantes (renal, neurológica, gastrointestinal o 
cardíaca) está indicada la administración adicional de ciclofosfamida, por 
vía oral a dosis de 2 mg/kg/día o iv. cada 2-4 semanas (tabla 9.2). Una vez 
se consigue la remisión (por lo general a los 3-6 meses), se puede sustituir 
la ciclofosfamida por metotrexato o azatioprina, para una duración total 
del tratamiento de 1-2 años. Las recidivas son poco frecuentes. Es precisa la 
modificación concomitante de los factores de riesgo vasculares (dejar de fumar, 
control de la TA, diabetes y dislipemia). Los pacientes con PAN asociada a 
hepatitis se pueden beneficiar del tratamiento antivírico. En los casos de vas
culitis grave se utiliza entecavir más plasmaf éresis durante 2-3 meses; si existe 
hepatitis activa no se debe utilizar la ciclofosfamida, y la dosis de prednisolona 
se debe reducir rápidamente (en 2-3 semanas).

Vasculitis de vasos pequeños
Estos trastornos son la granulomatosis de Wegener, el síndrome de Churg- 
Strauss y la poliangitis microscópica. Se asocian a anticuerpos anticitoplasma 
de neutrófilos (ANCA) (90%, 60% y 80%, respectivamente).
•  La granulomatosis de Wegener (GW) afecta al tracto respiratorio superior, 

produciendo secreción nasal sanguinolenta, úlceras orales y ronquera. 
También se pueden desarrollar síntomas del tracto respiratorio inferior.

H Se presenta junto con una glomerulonefritis rápidamente progresiva y 
g afectación neurológica.

•  El síndrome de Churg-Strauss (SCS) consiste en asma asociado a eosinofilia 
>10% del total del recuento de leucocitos. Se presenta junto con manifes
taciones cutáneas (púrpura), cardiovasculares (infarto de miocardio), san
grado GI, polineuropatía y accidentes cardiovasculares.

•  La poliangitis microscópica (PAM) es similar a la GW, pero sin afectación 
del tracto respiratorio superior.

Tratamiento
El tratamiento de estos trastornos es similar al de la PAN (v. antes). La mayoría 
de los pacientes con GW o PAM precisarán tratamiento con ciclofosfamida en 
combinación con corticoides para la inducción de la remisión de la enfermedad 
si presentan afectación renal; por el contrario, muchos de los pacientes con
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SCS (80%) se pueden tratar sólo con corticoides. En los pacientes estables con 
GW o PAM sin enfermedad renal y afectación leve de otros órganos, se puede 
utilizar en las fases iniciales metotrexato junto con prednisolona. Aunque 
habitualmente es posible suspender la medicación a los 2 años, son frecuentes 
las recaídas, especialmente en la GW, precisando seguimiento a largo plazo y, 
cuando es preciso, la reintroducción del tratamiento. Otras medidas indicadas 
en la GW son irrigación nasal con suero fisiológico y el tratamiento de las sobre- 
infecciones nasales (especialmente por Staphylococcus aureus) con antibióticos, 
siendo preciso en algunas ocasiones realizar drenaje quirúrgico. Las formas 
graves de SCS precisan ciclofosfamida seguida de azatioprina.

ARTRITIS SÉPTICA  

Artritis séptica no gonocócica 
Manifestaciones clínicas
Habitualmente produce una monoartritis de grandes articulaciones, causada 
con más frecuencia por S. aureus, especies de estreptococos o, con menos 
frecuencia, gramnegativos. La articulación que se afecta con más frecuencia es 
la rodilla. Entre los factores predisponentes se incluyen la inmunosupresión 
y las alteraciones estructurales articulares preexistentes. Los pacientes suelen 
presentar una monoartritis aguda, habitualmente con eritema, limitación mar
cada de la movilidad y fiebre. Los pacientes ancianos pueden estar apiréticos 
y presentar un recuento normal de leucocitos. Los hemocultivos suelen ser 
positivos en el 50% de los casos. Debe realizarse una artrocentesis para tinción 
de Gram (60 % positiva) y cultivo (95% positivos).
Tratamiento (v. cap. 20, Urgencias en medicina; pág. 716)
•  Movilización. Inicialmente será preciso inmovilizar la articulación con una 

férula para controlar el dolor, pero debería comenzarse la movilización en 
la primera semana, con ejercicios pasivos de arco de movilidad, seguidos 
de ejercicios de fortalecimiento.

•  Drenaje. Es preciso drenar todas las articulaciones sépticas, mediante ar
trocentesis repetidas (puede ser preciso realizar artrocentesis diarias) o 
mediante cirugía (p. ej., artroscópica).

•  AINE. Se administran para el control del dolor.
•  Tratamiento antibiótico empírico en las artritis sépticas. Es preciso iniciar 

el tratamiento antibiótico tras la artrocentesis y después de que se conozca el 
resultado de la tinción de Gram, pero antes de disponer de los resultados de 
los cultivos (tabla 9.5). El tratamiento se debe comentar con un microbiólogo.

•  Prótesis infectadas. Está indicada la retirada.

Artritis séptica gonocócica
Neisseria gonorrhoeae produce habitualmente una artritis séptica en adultos 
jóvenes sexualmente activos con articulaciones normales. La presentación 
puede ser idéntica a la de la artritis no gonocócica, aunque se suele asociar 
a poliartralgias migratorias, tenosinovitis y lesiones vesiculopustulosas. La 
tinción de Gram del líquido articular es positiva en sólo el 25% de los casos y 
los cultivos en el 50% de los casos, aunque se pueden aislar los microorganismos 
mediante cultivo de otros posibles portales de entrada (p. ej., cérvix uterino, 
uretra o lesiones cutáneas). Las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos 
en orina son no invasivas y tienen una alta sensibilidad.

Tratamiento
El tratamiento no farmacológico es similar al de la artritis séptica no gonocócica 
pero habitualmente no suele ser preciso el drenaje quirúrgico.
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Osteomielitis 9

Tabla 9.5 Antibióticos utilizados en las artritis sépticas y osteomielitis
Microorganismo Antibiótico
Microorganismos
grampositivos
(estafilococos,
estreptococos)

Flucloxacilina i.v., 1-2 g 4 veces al día, y ácido
fusídico v.o., 500 mg 3 veces al día
Si alergia a la penicilina: sustituir la flucloxacilina por
eritromicina, 1 g i.v. 4 veces al día, o clindamicina,
600 mg i.v. 3 veces al día
Si se sospecha SARM: utilizar vancomicina para
sustituir la flucloxacilina

Microorganismos
gramnegativos

Cefotaxima i.v., 1 g 2 veces al día

No se observan 
microorganismos

Flucloxacilina i.v., 1-2 g 4 veces al día, y ácido 
fusídico v.o., 500 mg 3 veces al día, o cefotaxima i.v., 
1 g 2 veces al día en pacientes sexualmente activos; 
posibilidad de gonococo en inmunodeprimidos, 
ancianos y adictos a drogas por vía i.v.
En caso de alergia a la penicilina: véase arriba

SARM, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina.

• Ceftriaxona, 1 g/dia  i.v. durante 24-48 horas, seguida a continuación de 
ciprofloxacino, 500 mg/12 horas v.o., o, si el microorganismo es sensible 
a la penicilina, amoxicilina, 500 mg/6 horas. En los pacientes alérgicos a 
la penicilina se puede utilizar como antibiótico inicial ciprofloxacino i.v. La 
duración total del tratamiento debe ser de 2 semanas.

• También se debe tratar a los pacientes por una posible infección silente por 
Chlamydia (p. ej., doxiciclina, 100 mg/12 horas durante 1 semana). Es preciso 
también realizar pruebas de detección a las parejas de los pacientes.

Otros tipos de artritis infecciosa
Las bacterias, los virus y los hongos pueden producir artritis.
•  Brucelosis (pág. 38). Habitualmente produce una monoartritis u oligoar- 

tritis, que puede ser séptica o reactiva. La artritis es más frecuente en las 
infecciones crónicas.

•  Enfermedad de Lyme (pág. 40). Aproximadamente el 25% de los pacientes 
desarrollan una artritis pauciarticular, que habitualmente remite. Sin em
bargo, otro 20% desarrollará una artritis crónica. El tratamiento, que puede 
ser de meses de duración, se realiza con antibióticos y analgésicos.

¿ •  Infecciones víricas. Antes, durante o después de muchas infecciones víricas 
% puede producirse una poliartritis o artralgias transitorias. El tratamiento de 
§ la artritis es sintomático.

|  O STEOM IELITIS

Manifestaciones clínicas
Es más frecuente en los extremos de la vida, y habitualmente está produ
cida por infección por estafilococos. Causas menos frecuentes son bacilos 
gramnegativos, microorganismos aerobios y TB. Generalmente, los pacientes 
presentan factores predisponentes, como heridas abiertas, diabetes, uso de 
drogas por vía parenteral, inmunodepresión o drepanocitosis. Los pacientes 
suelen presentar dolor óseo espontáneo y a la palpación; la fiebre no es cons
tante. La osteomielitis vertebral puede producir sintomatología neurológica.
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9 Enferm edades reum atológicas

Pruebas diagnósticas
• La VSG suele estar elevada, pero el recuento de leucocitos puede no estarlo.
• Los cambios radiológicos de destrucción ósea y reacción perióstica tardan 

al menos 2 semanas en desarrollarse. La gammagrafía ósea, la TC y la RM 
pueden mostrar anomalías de forma más precoz.

• El diagnóstico microbiológico precisa la realización de hemocultivos (po
sitivos en el 50% de los casos), cultivos de la herida quirúrgica o biopsias 
óseas (método diagnóstico de referencia).

Tratamiento
En las fases agudas, está indicado el reposo/inmovilización ósea. Muchos 
adultos precisarán cirugía para desbridamiento del hueso necrótico, conseguir 
la estabilización ósea o tratar una fístula con drenaje o un absceso local.
• Tratamiento farmacológico (tabla 9.2). Habitualmente se administran antibió

ticos para cubrir la infección por estafilococos (p. ej., flucloxacilina + ácido fu
sídico o vancomicina si se sospecha SARM) en espera de recibir los resultados 
de los cultivos. En los pacientes de edad avanzada es preciso cubrir también 
los microorganismos gramnegativos. El tratamiento antibiótico posterior 
deberá ajustarse de acuerdo con la opinión de un microbiólogo. Es preciso 
administrar analgesia. En las infecciones agudas, se administran antibióticos 
durante 4-6 semanas, con tratamiento i.v. durante al menos 2 semanas. En los 
casos de osteomielitis crónica, se pueden precisar hasta 6 meses de antibióticos. 
La TB precisa fármacos anti-TB durante 12-18 meses (pág. 517).

OSTEOPOROSIS
Es una patología esquelética que se caracteriza por una baja densidad mineral 
ósea y deterioro de la microarquitectura del tejido óseo con la consecuente 
susceptibilidad a fracturas. Diversas patologías médicas y el tratamiento con 
corticoides pueden predisponer a la osteoporosis, aunque en la mayoría de las 
pacientes los riesgos principales son la posmenopausia y la edad superior a los 
65 años. Los pacientes están asintomáticos, salvo que presenten una fractura; 
las localizaciones más frecuentes son la cadera, la columna dorsolumbar y las 
muñecas. Las fracturas vertebrales pueden ser asintomáticas.

Tratamiento
•  Medidas generales

• Dejar de fumar, evitar la ingesta excesiva de alcohol y realizar ejercicio 
con carga de peso de forma regular (p. ej., caminar). Todas estas medidas 
pueden aumentar la masa ósea. Los pacientes deben mantener una ingesta 
adecuada de calcio (1-1,5 g/día) y de vitamina D (400-800 U) (p. ej., 
productos lácteos, pescado, cereales enriquecidos con vitaminas).

• Se deben tomar medidas para reducir al mínimo el riesgo de caídas (p. ej., 
gafas correctoras, ayudas para caminar, evitar sedantes).

• Tratamiento farmacológico. Los fármacos se utilizan en las siguientes 
situaciones:
a) osteoporosis confirmada con DEXA (p. ej., t-score < — 2,5) salvo en edad 

inferior a los 65 años y ausencia de otros factores de riesgo, en cuyo caso 
el tratamiento estaría indicado con t-score < — 3,0

b) pacientes >75 años de edad con fracturas de bajo impacto (no es esencial 
la confirmación con DEXA)

c) tratamiento en curso o futuro con corticoides durante >3 meses, con otro 
factor de riesgo adicional o t-score < —1,5.
En la tabla 9.6 se muestran los fármacos y dosis utilizados habitualmente.

• Los bifosfonatos inhiben los osteoclastos. El alendronato y el risedronato 
son fármacos de primera línea que se prescriben con frecuencia. Los
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Osteoporosis 9
Tabla 9.6 Fármacos para reducir el riesgo de fractura: eficacií 
antifractura de las intervenciones utilizadas en la prevención 
de osteoporosis en mujeres posmenopáusicas

Intervención Fracturas
vertebrales

Fracturas no 
vertebrales

Fractura 
de cadera

Calcio y vitamina D 
1,2 g + 800 U

ND ND +

Alendronato 70 mg semanales + + +
Etidronato 400 mg/día durante 
14 días cada 3 meses

+ ND ND

Ibandronato 150 mg al mes + +* ND
Raloxifeno 60 mg/día + ND ND
Risedronato 35 mg semanales + + +
Ranelato de estroncio 2 g/día + + +*
Zoledronato: se debe prescribir 
de acuerdo a la marca comercial

+ + +

Teriparatida s.c. 20 |xg/día 
(máx. 18 meses)

+ + ND

Hormona paratiroidea (1 -84) s.c. 
100 |xg/día (máx. 24 meses)

+ ND ND

‘ Demostrado sólo en subgrupos de alto riesgo 
ND, no demostrado.

efectos secundarios más frecuentes son gastrointestinales, siendo el más 
grave la rotura esofágica. Se han descrito casos de osteonecrosis de la 
mandíbula asociada al tratamiento con bifosfonatos nitrogenados, pero 
no con las dosis utilizadas para la osteoporosis. Las contraindicaciones 
son los problemas esofágicos, el embarazo y el aclaramiento de creatinina 
inferior a 35 mi/ min. Antes de iniciar un tratamiento con bifosfonatos se 
deben corregir los niveles bajos de calcio. Estos fármacos son más eficaces 
cuando se toman Vi hora antes del desayuno, ya que su absorción se ve 
reducida por la comida. El pamidronato tiene efecto analgésico y es útil 
para el dolor producido por las fracturas óseas agudas.

• El ranelato de estroncio, 2 g/ día (disuelto en agua, en el momento de 
acostarse, evitando la toma de alimentos 2 horas antes y 2 horas después),

2 inhibe los osteoclastos y estimula los osteoblastos. Se utiliza cuando
íg existe contraindicación para los bifosfonatos o no se toleran. Los efectos
§ secundarios más frecuentes son los gastrointestinales.

• El denosumab, 30-60 mg s.c. cada 3-6-meses, es un potente supresor 
de la reabsorción ósea. Es un anticuerpo monoclonal contra el receptor 
activador del ligando NFkB (RANKL). Se puede utilizar cuando existe 
contraindicación o intolerancia a los bifosfonatos.

• La terapia de sustitución hormonal (TSH) se usa con poca frecuencia de
bido a los pocos datos disponibles sobre fracturas en ensayos clínicos con
trolados y a los riesgos asociados a su uso a largo plazo. Es útil en mujeres 
con menopausia precoz y en las que presentan síntomas perimenopáusicos.

• El raloxifeno es un modulador selectivo del receptor estrogénico que 
no se asocia al riesgo de cáncer de la TSH, pero sí se asocia a un riesgo, 
aunque bajo, de enfermedad tromboembólica venosa.
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• Teriparatida, fragmento recombinante del péptido 1-34 de la hormona 
paratiroidea y de la hormona paratiroidea recombinante 1-84. Su uso 
está limitado actualmente a los pacientes de más de 65 años que no han 
presentado respuesta a los bifosfonatos y que presentan t-scores muy bajos.

• La calcitonina se puede administrar por vía intranasal o s.c. Tiene efecto 
analgésico y es útil para el dolor agudo de las fracturas (p. ej., 50-100 mg 
s.c. 3 veces a la semana durante 6 semanas).

OSTEOMALACIA

Manifestaciones clínicas
La osteomalacia (mineralización ósea inadecuada) se debe con más frecuencia 
al déficit de vitamina D como resultado de una falta de exposición solar o de 
una dieta deficiente. Algunos pacientes tienen síndromes de malabsorción o 
enfermedad renal crónica. Los síntomas más frecuentes son dolores y molestias 
difusos y en algunas ocasiones debilidad muscular proximal. Pueden produ
cirse fracturas por osteoporosis secundaria. Los niveles plasmáticos de calcio y 
fosfato pueden ser normales o bajos; los niveles séricos de 25-hidroxivitamina 
D3 son bajos. La fosfatasa alcalina está elevada.
Tratamiento
•  Medidas generales. Consisten en aconsejar tomar vitamina D y aumentar 

la exposición solar.
•  Tratamiento farmacológico. Se deben tratar las posibles causas subyacentes. 

En el déficit leve de vitamina D se utiliza tratamiento con 800 U (20 jxg) de 
aergocalciferol (vitamina D2). Habitualmente se puede administrar en forma 
de un comprimido combinado de calcio y vitamina D. Los pacientes con 
déficits graves o enfermedad intestinal precisan dosis iniciales más elevadas: 
por ejemplo, colecalciferol (vitamina D3) v.o., 50.000 U durante 1-3 semanas,
o una única inyección i.m. de ergocalcif erol, 300.000 U (7,5 mg), seguida de la 
dosis de sustitución previamente comentada. Los pacientes con enfermedad 
renal crónica, que presentan un defecto en la 1-a hidroxilación de la 25-hi- 
droxivitamina D3, se deben tratar con 1,25 dihidroxicolecalcif erol (calcitriol), 
0,5-2 |xg/ día, o a-calcitriol (1-a hidroxicolecalciferol). El objetivo del trata
miento debería ser corregir los niveles de 25-hidroxivitamina D3 a >50 ng/mi.

ENFERMEDAD DE PAGET

Manifestaciones clínicas
Este trastorno de la remodelación ósea es poco frecuente antes de los 40 años de 
edad. Habitualmente se afectan diversos huesos, con más frecuencia la pelvis, el 
fémur, la columna vertebral, el cráneo y la tibia, pero en algunas ocasiones existe 
afectación de un único hueso. La mayoría de los pacientes están asintomáticos 
y se diagnostica de forma casual por hallazgos en las radiografías o por el 
hallazgo de una elevación de la fosfatasa alcalina sérica. Se presenta en forma 
de dolor óseo o de dolor articular adyacente debido a artrosis secundaria o a 
fracturas patológicas. También pueden existir deformidades esqueléticas y 
complicaciones como compresión de pares craneales e insuficiencia cardíaca. 

Tratamiento
•  Tratamiento farmacológico

• Generalmente, los pacientes asintomáticos no precisan tratamiento. 
Algunos individuos asintomáticos con enfermedad de Paget activa se 
tratan de forma profiláctica para evitar futuras complicaciones, aunque 
no existe una base de evidencia clínica que apoye esta estrategia.
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Enfermedad de paget 9
• Los resultados de los ensayos clínicos apoyan el uso de calcitonina y 

bifosfonatos para el tratamiento del dolor óseo.
• Con una única infusión de 5 mg de zoledronato se presenta una respuesta 

más rápida y mantenida que con risedronato. Habitualmente se utiliza 
risedronato, 30 mg/ día durante 2 meses.

• Otros bifosfonatos alternativos son el alendronato, 40 mg/ día, el eti- 
dronato, 400 mg/ día durante 6 meses, o infusiones de pamidronato, 
60-90 mg cada 3-12 meses.

• La infusión subcutánea de calcitonina, 50-100 U/día inicialmente, 
cambiando posteriormente a 2-3 veces a la semana, se reserva para los 
pacientes que no toleran los bifosfonatos.

• Para monitorizar la respuesta al tratamiento se utilizan los niveles séricos 
de fosfatasa alcalina.
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A P R O X IM A C IÓ N  AL P A C IE N T E

La anamnesis debe incluir los antecedentes de pruebas de la función renal 
previas, analíticas mediante tiras de orina previas y registros previos de la PA, 
junto con una historia obstétrica (p. ej., hipertensión durante el embarazo) y 
familiar (p. ej., trastornos hereditarios).

Presentaciones clínicas
Presentación con síntomas locales
Estos síntomas pueden ser disuria (infección, litiasis) y dolor (dolor lumbar, 
dolor suprapúbico, infección, cálculos, tumores, obstrucción, desprendimiento 
de la papila) provenientes de síntomas del tracto urinario inferior, incluyendo 
síntomas obstructivos (dificultades en la expulsión de la orina, pujo y vacila
ción, vaciado vesical incompleto) y síntomas miccionales (frecuencia, nicturia 
e incontinencia de urgencia).
Presentación con síndromes renales específicos
Los pacientes pueden presentarse con los síndromes que se muestran en la 
tabla 10 .1 .

Tabla 10.1 Síntomas de presentación de las nefropatías
Síndrome Hallazgos clínicos
Proteinuria asintomática 
± hematuria microscópica

Proteínas y/o sangre en las tiras de orina 
± insuficiencia renal

Síndrome nefrótico Proteinuria +++ 
Hipoalbuminemia 
Edema periférico

Síndrome nefrítico Hematuria microscópica y proteinuria
Insuficiencia renal
Hipertensión

Glomerulonefritis 
rápidamente progresiva

Agravamiento rápido de la función renal con 
cilindros eritrocitarios en un sedimento de orina

Hematuria macroscópica Coloración sanguinolenta visible de la orina

© 2014. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos
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10 Enfermedades renales y urológicas

Patologías que pueden asociarse a enfermedades renales
• Hipertensión: puede producir insuficiencia renal y proteinuria, o ser con

secuencia de la enfermedad renal.
• Diabetes mellitus: produce una proteinuria progresiva e insuficiencia renal.
• Lupus eritematoso sistémico (LES): nefritis lúpica.
• Vasculitis sistémicas: glomerulonefritis rápidamente progresiva (GNRP).
• Hepatitis B o C: pueden producir glomerulonefritis.
• Fármacos (AINE, oro, penicilamina, antibióticos): pueden producir insufi

ciencia renal aguda, glomerulonefritis, nefritis intersticial.
•  Cardiopatía isquémica y enfermedad vascular periférica: nefropatía is

quémica, nefropatía renovascular.

Consecuencias de la enfermedad renal
• Síntomas urémicos. No se desarrollan hasta que existe una alteración muy 

importante de la función renal (TFG <15 mi/min). Puede existir anorexia, 
náuseas y vómitos, pérdida de peso y astenia. La acidosis (con compensación 
respiratoria) produce disnea. Son también síntomas de uremia grave la 
confusión, el ictus y otros síntomas neurológicos.

•  Trastornos de la homeostasis hidroelectrolítica
• Sobrecarga hidrosalina: hipertensión, edema periférico, distensión de 

venas centrales. Puede progresar hasta edema pulmonar franco, que 
habitualmente se produce cuando disminuye la TFG.

• Hipovolemia: puede ser la causa de insuficiencia renal aguda en el con
texto de una patología grave aguda. La poliuria es característica de las 
enfermedades tubulointersticiales y puede conducir a hipovolemia.

Examen de la orina
• Densidad. Normalmente la densidad es de 1,003-1,035. A medida que pro

gresa la enfermedad renal, se pierde la capacidad de concentración de la 
orina. La orina puede llegar a tener una osmolalidad similar a la plasmática 
(que tiene una densidad de 1,010).

• Proteinuria. En condiciones normales, la cantidad de proteínas en la orina no 
debería superar los 150 mg/1, de los cuales la albúmina debe ser <20 mg/1. 
La presencia de proteinuria importante es un signo de enfermedad glome
rular, y habitualmente consiste principalmente en albúmina (la proteína de 
Bence-Jones, que se encuentra en el mieloma múltiple, es una excepción). 
El término «proteinuria en rango nefrótico» es un término poco preciso, 
habitualmente implica >3 g/ día de pérdida de albúmina por orina, y suele 
ser suficiente para producir hipoalbuminemia. Las tiras reactivas de orina 
son un marcador sensible de proteinuria. La cuantificación se puede realizar 
mediante la determinación de:
• Microalbuminuria. Los individuos normales excretan <20 |xg de albúmi

na por minuto (30 mg en 24 horas), pero las tiras de orina sólo detectan 
niveles por encima de los 200 |xg (300 mg en 24 horas). El nivel entre 
esas dos cantidades se denomina microalbuminuria. Es un indicador 
precoz de enfermedad glomerular y es un marcador pronóstico útil de 
futura enfermedad cardiovascular. Existen kits para la realización de las 
pruebas.

• Cociente albúmina/creatinina (CAC). Se puede probar en una muestra 
de orina tomada al azar. La excreción de creatinina es constante, por lo 
que la corrección mediante la concentración de creatinina proporciona 
una corrección para la dilución. Un cociente de 2,5-20 corresponde a una 
albuminuria de 30-300 mg/ día. Cuando la tira de orina es positiva para 
proteínas suele determinarse el cociente proteínas/creatinina.
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Evaluación de la función renal 10
• Recogida de proteínas en orina de 24 horas. Es poco cómodo para el 

paciente, es caro y puede ser poco preciso debido a una recogida incom
pleta de la orina.

• Hematuria. Los hematíes no son un hallazgo normal en la orina. Entre el 4% 
y el 10% de los adultos asintomáticos tienen hematuria microscópica. Las 
causas incluyen:
• patología glomerular
• infecciones
• enfermedad litiásica
• neoplasias renales o urológicas.
Las tiras reactivas de orina son un detector sensible del grupo hemo, y si 
la tira de orina es negativa, es poco probable que exista sangre en la orina. 
Cuando se encuentra hematuria, está indicado descartar una posible infec
ción (enviando una muestra de orina para cultivo) y repetir posteriormente 
la prueba con la tira. La observación bajo microscopio de la orina es útil para:
• confirmar la presencia de eritrocitos en la orina (no es necesario de forma 

rutinaria si la tira de orina es positiva) y excluir mioglobinuria (ausencia 
de eritrocitos con hematuria positiva en la tira de orina)

• diagnosticar cilindros eritrocitarios y eritrocitos con alteración de la 
morfología (la morfología normal se ve alterada por el paso a través de 
los túbulos renales), que es patognomónico de la etiología glomerular de 
la hematuria.

• Esterasa leucocitaria y nitritos. Si existen leucocitos en la orina, la actividad 
de la esterasa leucocitaria debería ser detectable. Los nitritos se forman a 
partir de nitratos por la acción de determinadas bacterias. Cuando ambas 
pruebas son positivas, son muy predictivas de una infección aguda del tracto 
urinario, con una sensibilidad del 75% y una especificidad del 82%.

E V A LU A C IÓ N  DE LA F U N C IÓ N  R E NA L  

Enfermedad glomerular
El plasma se filtra en el glomérulo. Conforme fracasa la función del glomérulo, 
filtra cada vez menos plasma, conduciendo a una caída de la tasa de filtración 
glomerular (TFG). Las toxinas urémicas filtradas se acumulan y dan lugar a 
un síndrome urémico. En condiciones normales las moléculas de gran tamaño 
(como las proteínas) y las células no se filtran, pero pueden aparecer en la orina 
como proteinuria o hematuria cuando el filtro glomerular está dañado (como 
ocurre en la glomerulonefritis).
D eterm inación de la TFG
La TFG se define como el volumen de plasma teóricamente filtrado por unidad 
de tiempo (se mide en mi/ min). La TFG normal es de 60-120 mi/ min. La es
timación clínica de la TFG se realiza mediante:

• Concentración de creatinina sérica. Proporciona una guía, aunque 
la creatinina sérica no presenta una correlación lineal con la TFG. Para 
que la concentración de creatinina sérica aumente por encima del límite 
superior del rango «normal», la TFG debe ser inferior al 50% de la normal.

• Ecuaciones para estimar la TFG. Existen ecuaciones validadas que 
proporcionan una estimación de la TFG (TFGe) y de este modo simplifican 
la valoración de la función glomerular. Su uso está indicado sólo en los 
pacientes con una función renal estable (no se deben utilizar en la lesión o 
insuficiencia renal aguda). En el manejo de la insuficiencia renal crónica, 
la TFGe es actualmente la determinación más útil de la función excretora §= 
renal.
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10 Enfermedades renales y urológicas

•  Ecuaciones utilizadas en la práctica clínica para la estimación de la TFG
• Ecuación MDRD (Modification o f Diet in Renal Disease). Realiza un 

cálculo de la TFG a partir de 4-6 variables (que incluyen edad, sexo, 
raza, concentración de creatinina sérica ± urea, albúmina). No es útil en 
los pacientes con malnutrición o tras la amputación de una extremidad. 
En las edades extremas de la vida su interpretación se debe realizar con 
precaución. La ecuación MDRD de cuatro variables es la determinación 
de la TFGe utilizada con más frecuencia en la práctica.

TFGe (mi/ min/1,73 m2) = 186x (Creat(|imol/ ml)/88,4 )~1,154 x 
(edad)-0'203 x  (0,742 si mujer) x  (1,120 si raza negra)

(calculador MDRD: véase www.nephron.com). Creatinina en |xmol/dl, 
multiplicar por 0,0113.

• Ecuación de Cockcroft-Gault. También es una ecuación validada, aun
que la fórmula necesita utilizar un peso preciso.

TFGe (mi/ min/1,73 m2) = 1,23* x (140 -  edad) x  (peso en kg) 
creatinina sérica (mmol/1)

*En mujeres, multiplicar por 1,04 (no por 1,23).
• Aclaramiento de creatinina mediante recogida de orina de 24 horas 

Aclaramiento de creatinina =
(Volumen de orina x Concentración de creatinina en orina)

Concentración de creatinina sérica 
Esta ecuación hace una corrección del recambio normal de creatinina cor

poral y estima la TFG. Es poco cómoda para el paciente, ya que precisa una 
extracción simultánea de sangre y suele ser poco precisa debido a una recogida 
incompleta de orina.

Nefropatía tubular
En los túbulos renales (túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo dis
tal y túbulos colectores) se produce la reabsorción de solutos, el mantenimiento 
de la homeostasia hidroelectrolítica, el equilibrio ácido-base y la excreción de 
ciertos fármacos. Las pruebas que valoran la función tubular son:
• pH de la orina (acidosis tubular renal; pág. 351)
• defectos en la concentración de la orina (orina inapropiadamente diluida)
• fosfaturia, uricosuria y aminoaciduria (que son los tres marcadores de 

patología tubular proximal pero que rara vez se determinan).
En la página 355 se puede consultar el diagnóstico y tratamiento de la nefritis 
tubulointersticial aguda y crónica.

Pruebas de imagen en enferm edades renales
si Muchas patologías renales se asocian con hallazgos normales en las pruebas 
g de diagnóstico por imagen. La elección de la prueba de imagen dependerá de 
ts la presentación inicial y de la información que se precisa.

• Ecografía: es no invasiva y relativamente simple de realizar. Proporciona 
.g información sobre el tamaño renal (normal, 9-13 cm; los riñones pequeños
1  son un signo de nefropatía crónica) y sobre el espesor de la cortical (una 
§ cortical delgada es signo de lesión renal crónica; las corticales irregulares

pueden sugerir un proceso cicatricial). La obstrucción se puede observar en 
forma de dilatación del uréter y de la pelvis renal, y con una ecografía de la 
vejiga se puede evaluar si existe un vaciado incompleto. La ecografía puede 

jg detectar anomalías anatómicas, como quistes (únicos o múltiples, benignos o 
| malignos), enfermedad poliquística, ausencia congénita de un riñón y otras
*  anomalías congénitas.
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Evaluación de la función renal 10
•  Tomografía computarizada de los riñones, uréteres y vejiga (TC-RUV):

presenta buena sensibilidad para la detección de litiasis renal. Se utiliza para 
la diferenciación de los quistes y las masas renales benignas y potencialmente 
malignas. En las obstrucciones, puede mostrar el nivel y la causa de la obs
trucción (compresión extrínseca, litiasis, desprendimiento de papila, tumores 
de uréter, vesicales o próstata). Se utiliza también para la estadificación de 
los tumores renales y vesicales.

•  Urografía intravenosa (UIV): proporciona detalles anatómicos de los cálices, 
la pelvis renal, los uréteres y la vejiga. Tras una inyección única de contraste, 
se toman radiografías seriadas de los riñones, los uréteres y la vejiga. La 
UIV se utiliza (con una radiografía simple de control) en el diagnóstico de 
litiasis renal, para diagnosticar o descartar tumores del riñón o uréter, y 
para descartar anomalías anatómicas en ITU recidivantes. Precisa el uso de 
contraste y está contraindicada en la insuficiencia renal moderada-grave. 
Se precisan varias placas, por lo que implica una alta exposición a radiación 
ionizante. La UIV precisa tiempo para su realización y es relativamente cara, 
y actualmente ha sido reemplazada en gran medida por la TC, que ofrece 
información similar o superior en menos tiempo.

•  Las pruebas de imagen con radioisótopos utilizan los radioisótopos DMSA 
(ácido dimercaptosuccínico), DTPA (ácido dietilentriaminopentaacético) 
y MAG-3 (mercapto-acetil-triglicina) para obtener información funcional y 
anatómica. Pueden:
• Demostrar la presencia de lesiones cicatriciales. Las zonas cicatriciales 

no captarán DMSA.
• Diagnosticar obstrucción. DTPA o MAG-3 quedarán «retenidos» en la 

zona obstruida, en comparación con la zona contralateral. Esto es útil 
cuando los resultados de la ecografía no son concluyentes (una pelvis renal 
levemente distendida). La obstrucción funcional, por ejemplo, a nivel de la 
unión pielo-ureteral, se puede aliviar tras la administración de un diurético,.

• Permiten una comparación segmentaria de la función renal. Esto es necesa
rio cuando se planifica una nefrectomía y se sospecha que existe una función 
renal asimétrica. También es útil en la evaluación de la enfermedad renovas
cular, a la hora de decidir si está justificada alguna intervención invasiva.
La captación más lenta en un riñón (con respecto al otro) sugiere enferme
dad renovascular. Si se repite tras la administración de un inhibidor de 
la EC A («nefrograma con captopril»), se puede observar una disminución 
de la captación en el lado afectado.

• La resonancia magnética (RM) tiene un papel cada vez más importante 
en la evaluación de los tumores renales. Sustituye a la TC cuando está con
traindicada la administración de contraste (insuficiencia renal). La angio-

2 grafía por resonancia magnética (ARM) con gadolinio es una alternativa no 
invasiva, que no precisa contraste iodado, a la angiografía invasiva para la 

§ evaluación de la enfermedad renovascular. El gadolinio no se debe utilizar 
en los pacientes con insuficiencia renal debido al riesgo de desarrollo de 
fibrosis sistémica nefrogénica.

•  La angiografía renal es el método de referencia para el diagnóstico de la 
enfermedad renovascular. Puede combinarse con angioplastia terapéuti
ca ± la inserción de una endoprótesis. Entre sus complicaciones se encuentra 
la nefropatía inducida por contraste (una alternativa es la angiografía con 
CO2, aunque las imágenes no son tan claras) y los émbolos de colesterol, 
que pueden empeorar la función renal.

•  Las radiografías simples de RUV (riñones, uréteres, vejiga) centradas en 
la región umbilical pueden ser útiles cuando se sospecha litiasis (el 90% de 
los cálculos renales son radiopacos).
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Enfermedades renales y urológicas 

Urorradiología
•  La nefrostomía percutánea consiste en la colocación por vía percutánea 

guiada por ecografía de una sonda de nefrostomía. Puede solucionar una 
posible obstrucción. Puede ir seguida de un nefrostograma (inyección de 
contraste por la sonda de nefrostomía, seguida a continuación de una radio
grafía) para diagnosticar la localización de la obstrucción.

•  La uretroscopia, la cistoscopia y la ureteroscopia permiten el diagnós
tico y vigilancia de los tumores vesicales y la colocación de endoprótesis 
retrógradas en las obstrucciones.

•  La cistouretrografía miccional permite el diagnóstico del reflujo ureteral 
en los niños.

Biopsia renal
En primer lugar se debe conseguir el consentimiento por escrito. Bajo guía 
ecográfica y tras la infiltración de un anestésico local, se pasa una aguja de 
biopsia cargada en dispositivo con muelle por el polo inferior del riñón a través 
de la región lumbolateral. Se obtiene una muestra de corteza renal para estudio 
histológico y examen por inmunofluorescencia y por microscopía electróni
ca (ME) para el diagnóstico de las nefropatías.
•  Complicaciones: hemorragias (riesgo de precisar transfusiones del 1%, 

riesgo de muerte del 0,1 %), cólicos por coágulos con o sin obstrucción, y 
dolor (habitualmente leve y transitorio).

•  Indicaciones: lesión renal aguda no explicada, nefropatía crónica progresiva 
de etiología no aclarada, síndrome nefrótico y síndrome nefrítico.

•  Contraindicaciones relativas: riñón único (funcional), alteración de la 
coagulación o plaquetaria (se debe comprobar antes de la biopsia), riñones de 
tamaño pequeño (con probable glomeruloesclerosis y fibrosis tubulointers- 
ticial en estadios finales, lo que hace poco probable cualquier diagnóstico 
en firme o modificación del tratamiento) e hipertensión incontrolada (p. ej., 
>140/90 mmHg [aumento del riesgo de hemorragia]).

INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO

La mitad de las mujeres tendrán al menos un episodio de infección del tracto 
urinario (ITU) durante su vida. Es poco frecuente que produzca una morbilidad 
grave. La mayoría de los pacientes no presentan anomalías anatómicas del 
tracto urinario y no precisan estudios diagnósticos adicionales, pero están 
indicados en los pacientes con infecciones recurrentes. Son factores predis
ponentes la presencia de cálculos renales, el vaciamiento incompleto de la 
vejiga, la duplicación ureteral, los tumores y cualquier otra causa de alteración 

en del flujo urinario o de estasis urinaria, al igual que la edad avanzada (pérdida 
de los estrógenos en las secreciones vaginales) y las relaciones sexuales recientes
o frecuentes. Las ITU son poco frecuentes en los varones, y cuando se presentan 
está indicada la realización de estudios diagnósticos con técnicas de imagen 
para descartar posibles anomalías del tracto urinario.
Infecciones del tracto urinario inferior
Las infecciones del tracto urinario inferior se diagnostican con la anamnesis 
(disuria, frecuencia, orina turbia), combinada con resultados en las tiras de 
orina que muestran nitritos positivos y actividad de esterasa leucocitaria. Los 
cultivos de orina permiten la confirmación del diagnóstico y la identificación 
del microorganismo responsable y la sensibilidad a los antibióticos, aunque los 
pacientes con infecciones no complicadas se pueden tratar sin urocultivos. Los 
microorganismos más frecuentes son Escherichia coli (70-90%), Staphylococcus sa- 
prophyticus (o epidermidis) (5-20%), Klebsiella, Enterococcusfaecalis y Proteus mirabilis.
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Glomerulopatias 10
Infecciones del tracto urinario superior
Las infecciones del tracto urinario superior (pielonefritis aguda) se presentan 
con sintomatología sistémica (fiebre, escalofríos, náuseas y vómitos) y dolor 
lumbar lateral. En los ancianos la presentación puede ser inespecífica, con 
confusión.

Tratamiento
Las infecciones del tracto urinario inferiores no complicadas se pueden tratar 
con un ciclo corto (3 días) de antibióticos (p. ej., trimetoprima, 200 mg/12 ho
ras, levofloxacino, 250 mg/12 horas, o una cefalosporina). La elección del 
antibiótico se hará de acuerdo a las sensibilidades microbiológicas locales. De 
forma alternativa, se puede administrar un ciclo más largo de antibioterapia 
(7-10 días). Las infecciones del tracto urinario inferior complicadas (p. ej., las 
que se presentan en pacientes con riesgo de complicaciones, como pacientes in
munodeprimidos, pacientes trasplantados renales, embarazo o infecciones 
recidivantes) y las pielonefritis agudas se deben tratar siempre intentando 
conocer la sensibilidad a los antibióticos (mediante cultivo y antibiograma); 
puede ser preciso administrar ciclos más prolongados de tratamiento. 
Infecciones del tracto urinario recurrentes
Las ITU recurrentes se definen como más de una infección en el plazo de 1 año. 
Está indicada la realización de pruebas de imagen para descartar anomalías del 
tracto urinario. Se debe mantener una ingesta elevada de líquidos. En algunas oca
siones resulta beneficioso un tratamiento rotatorio con antibióticos profilácticos.

GLOMERULOPATÍAS

Síndrome nefrítico
El síndrome nefrítico se puede presentar de forma insidiosa o como una glo- 
merulonefritis rápidamente progresiva (GNRP), que es la forma más grave de 
síndrome nefrítico con una insuficiencia renal rápidamente progresiva.
•  La presentación consiste en hematuria (generalmente microscópica), protei

nuria, cilindros eritrocitarios, insuficiencia renal (habitualmente progresiva), 
hipertensión y retención de líquidos (cara hinchada), con o sin oliguria. 
Estos hallazgos indican inflamación y daño de los glomérulos, y suele ser 
de naturaleza inmunitaria. Si no se revierten, se produce pérdida glomerular 
irreversible y nefropatía crónica. La biopsia renal urgente mostrará nefropa
tía glomerular (NG) y, en los casos de GN rápidamente progresiva, puede 
contener semilunas (invasión por macrófagos del espacio de Bowman, que 
produce una lesión glomerular irreversible).

•  Las causas del síndrome nefrítico son las vasculitis (p. ej., vasculitis de 
vasos pequeños ANCA positiva), LES, enfermedad de la membrana basal

| glomerular (MBG) (síndrome de Goodpasture), glomerulonefritis post- 
"I infecciosa (proliferativa), GN mesangiocapilar, nefropatía IgA y púrpura 
g de Schónlein-Henoch.
e
xj Síndrome nefrótico

El síndrome nefrótico se presenta con:
• edema periférico
• proteinuria (>3 g/día)
• hipoalbuminemia
• hipercolesterolemia (suele estar presente)
• hipertensión que acompaña a la sobrecarga hídrica
• hematuria microscópica (puede estar presente o no, en función de la etiología). 
El síndrome nefrótico es el resultado del daño a la barrera de filtración glome
rular. La barrera está formada por el endotelio, la MBG y los podocitos y sus
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10 Enferm edades renales y urológicas

diafragmas de hendidura. La sensibilidad de la barrera se ve afectada por el 
tamaño y la carga de las moléculas, que están alteradas en el síndrome nefrótico.
• Las causas del síndrome nefrótico son la enfermedad de cambios mínimos, 

la GN membranosa, la glomeruloesclerosis focal y segmentaria, la nefropatía 
diabética, la amiloidosis, la enfermedad de depósito de cadenas ligeras, la 
crioglobulinemia, la nefropatía asociada al VIH, la GN mesangiocapilar y 
el LES.

Hematuria microscópica aislada
Viene definida por sangre no visible en orina, en ausencia de proteinuria, 
insuficiencia renal o hipertensión. Es frecuente (5-10% de la población adulta).
•  Etiología
• Se deben excluir las causas del tracto urinario inferior, como litiasis y tumores.
• Una vez que se han descartado las causas urológicas, se puede asumir que 

se trata de una glomerulopatía benigna. En este caso no estará indicada 
la realización de pruebas diagnósticas adicionales; el pronóstico suele ser 
excelente sin tratamiento, aunque se recomienda el seguimiento a largo 
plazo.

Proteinuria asintomática
El diagnóstico suele ser fortuito al realizar una prueba con tira reactiva de orina 
como parte de la exploración médica rutinaria en el contexto de otro problema 
médico. La hipertensión puede ser la causa o una causa asociada. El mal control 
de la PA probablemente agravará el grado de proteinuria. Por definición, el ni
vel de proteinuria no es suficiente para producir hipoalbuminemia (<3 g/día).
•  Las causas de proteinuria asintomática son la nefropatía IgA, la GN mem

branosa, la GN mesangiocapilar, la hipertensión, la nefropatía diabética y 
la nefropatía asociada al VIH.

Pruebas com plem entarias de la enferm edad glomerular
• Tira reactiva de orina: examen microscópico si se demuestra hematuria 

(existen cilindros eritrocitarios). La proteinuria se debe cuantificar (pág. 332).
• Electrólitos séricos, urea, creatinina (determinaciones seriadas; en caso de 

enfermedad progresiva se precisa la realización de estudios urgentes), perfil 
óseo, bioquímica hepática, tira de electroforesis de proteínas, glucemia y 
perfil lipídico. Examen en busca de proteína de Bence-Jones en orina.

• Hb, recuento de leucocitos y de plaquetas.
• Marcadores inflamatorios (VSG; PCR).
• Perfil nefrítico: ANA, ADNbc, C3, C4, ANCA, anti-GBM, serología de he

patitis B y C, hemocultivos si existe fiebre o sospecha de sepsis.
.§ Otras pruebas para determinar la causa de la enfermedad 

glomerular
• Pruebas de imagen renales.
• Está indicada la biopsia renal (salvo que exista una contraindicación abso

luta) para poder comenzar el tratamiento definitivo.

Tratamiento de las glomerulopatías: principios generales_____
• Equilibrio hidroelectrolítico. Se necesita una evaluación precisa del equili

brio hídrico (pág. 372), ya que en el síndrome nefrótico grave puede existir 
una depleción intravascular a pesar de la expansión del compartimento 
extracelular. Es preciso corregir la hipovolemia con líquidos v.o. o i.v. El 
tratamiento de la expansión de volumen se realiza con restricción de agua 
y sales, junto con diuréticos en caso necesario. Para iniciar y mantener la
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diuresis es habitual que se necesiten dosis altas de diuréticos de asa, como 
furosemida, 40-250 mg/12 horas.

•  PA. La hipertensión es frecuente en las glomerulopatias. La reducción de 
la PA produce una reducción de la presión intraglomerular y la reducción 
de los niveles de proteinuria, conservación de la función renal y la protección 
de otros órganos frente al daño inducido por la hipertensión. Los inhibido
res de la EC A (IECA) y/o los bloqueantes del receptor de la angiotensina 
(ARA-II) presentan ventajas teóricas y basadas en la evidencia sobre otros 
fármacos, especialmente en los pacientes con proteinuria significativa. El 
objetivo de PA debe ser 130/80 mmHg (120/75 mmHg si existe proteinuria).

•  Proteinuria. Los inhibidores de la ECA o los ARA-II reducen la presión 
intraglomerular y la proteinuria.

•  Lípidos. Se administran vastatinas para reducir los niveles séricos de colesterol 
(<4,5 mmol/) (para convertir mmol a mg/ di se debe multiplicar por 38).

•  Diálisis. Será precisa cuando la insuficiencia renal es grave. En la pági
na 362 se pueden consultar las indicaciones de diálisis. Una vez realizado el 
tratamiento definitivo y la recuperación renal, se puede suspender la diálisis 
tras un determinado período de tiempo.

•  Dieta. Se debe administrar una dieta normal con un contenido de proteínas 
de 1,8 g/kg de peso corporal.

•  Anticoagulantes. Existe un riesgo elevado de tromboembolismo venoso; 
está indicada la administración profiláctica de anticoagulantes (pág. 249).

•  Vacunación antineumocócica.

Principios generales del tratamiento inmunosupresor
• La decisión de tratamiento se basará en el equilibrio entre los posibles 

beneficios y riesgos. Los regímenes de inmunosupresión potentes pueden 
tener efectos secundarios potencialmente mortales.

• Antes de iniciar el tratamiento puede ser preciso un diagnóstico histológico.
• Muchos regímenes de tratamiento utilizan el principio de inducción (con 

una combinación de fármacos potentes) para inducir «remisión» y, a conti
nuación, tratamiento de mantenimiento con una combinación de fármacos 
menos tóxica para evitar la recaída.

• La monitorización debe ser adecuada y tenaz (p. ej., analíticas sanguíneas 
semanales o quincenales inicialmente cuando se siga tratamiento con ci
clofosfamida o azatioprina, controles de la TFG y monitorización de los 
niveles séricos de ciclosporina o tacrolimús).

• Siempre que sea posible se deben utilizar tratamientos adyuvantes para 
minimizar los efectos secundarios. Por ejemplo:
• Tratamiento de protección ósea para todos los pacientes en tratamiento 

prolongado con corticoides (estudios con absorciometría de rayos X de 
doble energía [DEXA] anuales). Utilizar un bifosfonato oral de acción 
prolongada (p. ej., alendronato, 5 mg/día) y/o combinaciones de calcio 
y vitamina D (p. ej., carbonato cálcico 1,25 g y colecalciferol 5 |xg).

• Cotrimoxazol, 480 mg/12 horas, como profilaxis contra la infección por 
Pneumocystis jiroveci en los pacientes en tratamiento con ciclofosfamida.

• Isoniazida, 100 mg/ día como profilaxis anti-TB en los pacientes de alto 
riesgo (antecedentes de TB o exposición a TB) en tratamiento con ciclofos
famida.

• Vastatinas (p. ej., atorvastatina, 20 mg/ día) para la dislipemia exacerbada 
por los corticoides.

• Todos los regímenes inmunosupresores se asocian a riesgo de infecciones y, a 
largo plazo, neoplasias. En la tabla 10.2 se muestran otros efectos secundarios 
frecuentes.
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Tabla 10.2 Fármacos inmunosupresores de uso frecuente en las glomerulonefritis
Fármaco Régimen de dosis Mecanismo de acción Indicaciones de uso Efectos secundarios frecuentes
Prednisolona 1 mg/kg/día (dosis máx. 

60-80 mg), con 
reducción de 5-7,5 mg/día 
en el 6.° mes

Modula la acción de las 
células B y T

Muchas glomerulopatías, de 
forma aislada o en combinación 
con otros fármacos

Múltiples, como osteoporosis, 
hipertensión, diabetes, aumento 
de peso, alteración de la 
cicatrización de las heridas, 
alteraciones lipídicas

Ciclofosfamida v.o.: 1,5-2 mg/día 
i.v.: 750 mg/m2 mensual. 
Administrar mesna si 
dosis >2 g

Agente alquilante; inhibe la 
replicación de ADN

Muchas GN. Se utiliza para 
inducir la remisión, con cambio 
a agentes menos potentes 
(y tóxicos) para el tratamiento 
de mantenimiento

Leucopenia
Infertilidad (menopausia precoz en 
mujeres, azoospermia en varones) 
Cistitis hemorrágica y cáncer 
vesical

Ciclosporina
Tacrolimús

Según los niveles 
séricos

Inhibidores de la calcineurina; 
afecta a la activación de las 
células T inducida por la 
interleucina 2 (IL-2)

Fármacos que permiten reducir 
la dosis de esteroides que se 
utilizan en muchas GN.
Nota: el tacrolimús se presenta 
en dos formulaciones distintas

Insuficiencia renal (se debe 
monitorizar la TFGe), hipertensión, 
temblores, hirsutismo, hipertrofia 
gingival, alteración de la tolerancia 
a la glucosa

Micofenolato
mofetilo

0,5-1 g x 2 Promueve la apoptosis de 
células T

Alternativa a la ciclofosfamida 
o azatioprina en muchas GN

Mielosupresión, diarrea

Azatioprina 1,5-2 mg/kg/día Profármaco, se convierte a 
6-mercaptopurina; inhibe la 
síntesis de ADN

Tratamiento de mantenimiento 
de muchas GN; actúa como 
agente que permite reducir la 
dosis de esteroides

Leucopenia, hepatitis

Rituximab 500-1.000 mg i.v. Anticuerpo monoclonal anti- 
CD20; produce una depleción 
de células B y anticuerpos

Resultados prometedores en 
la nefritis lúpica y algunas GN. 
Pendiente de una mejor evidencia

Infecciones, como TB, septicemia, 
reacciones de hipersensibilidad, 
síndrome de liberación de citocinas

GN, glomerulonefritis; TFGe, tasa de filtración glomerular estimada.
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Glomerulopatías

Glomerulopatías específicas y tratamiento___________________
Enfermedad de cambios mínimos
La enfermedad de cambios mínimos debuta como un síndrome nefrótico, a 
menudo de inicio súbito, sin hematuria. Es más frecuente en niños (niños más 
que niñas) y constituye aproximadamente >95% de los casos de síndrome 
nefrótico en los niños, aunque puede aparecer a cualquier edad y constituye 
hasta el 25% de todos los síndromes nefróticos en los adultos.
• La biopsia renal muestra un aspecto normal en la microscopía óptica sin 

depósito de inmunocomplejos («cambios mínimos»). En la microscopía 
electrónica (ME) se observa fusión de los procesos podálicos de las células 
epiteliales (podocitos), un hallazgo no específico que se observa en cualquier 
patología asociada al síndrome nefrótico.

• El hecho de que la patología responda a la inmunosupresión sugiere una 
etiología inmunológica. Se ha sugerido la producción de un factor circulante 
(aún no identificado) por las células T o células madre inmaduras CD34 
positivas.

• La función renal suele ser normal y no suele deteriorarse.
• Suelen producirse remisiones espontáneas, por lo que no debe comenzarse 

el tratamiento salvo que exista hipoalbuminemia o edemas.
•  Tratamiento

• Se inicia con dosis altas de corticoides: por ejemplo, prednisolona,
1 mg/kg/día en adultos, o 60 mg/m2 en niños, hasta una dosis máxima 
de 80 mg/ día, durante 4-6 semanas, y a continuación 40 mg/ m2 durante 
4-6 semanas. La remisión se puede producir en días, aunque puede tardar 
semanas.

• Una vez en remisión, las dosis de prednisolona se deben reducir de 
forma lenta (reducir la dosis a un 30% tras 4-6 semanas). A continuación 
se debe ir reduciendo de forma gradual la dosis de corticoides, sus
pendiéndola totalmente tras un período total de 12 semanas más.

• La recaída es frecuente (aunque un tercio de los niños no presentarán 
recaída), especialmente cuando la reducción progresiva de la dosis se 
realiza de forma demasiado rápida. La recaída se debe tratar con pred- 
nisolona de forma similar.

• Los pacientes con recaídas frecuentes pueden ser dependientes de 
corticoides (se produce la recaída cuando se retiran los corticoides) o 
resistentes a los corticoides (no presentan remisión con los corticoides).
El tratamiento con ciclofosfamida (1,5-2 mg/kg/día) durante 8-12 sema
nas, administrada junto con prednisolona (7,5-15 mg/ día), aumenta la 
probabilidad de remisión prolongada. La ciclosporina (3-5 mg/kg/día, 
con objetivo de niveles séricos valle de 80-150 ng/ mi) es una alternativa,

2 aunque para evitar la recaída se debe continuar a largo plazo; la ciclos- =
■3 porina conlleva su propio riesgo de nefrotoxicidad, por lo que se precisa
| una monitorización frecuente de los niveles séricos y de la función renal,
c El levamisol (2,5 mg/kg, máx. 150 mg, a días altemos) ha mostrado ser
| eficaz para mantener la remisión en los niños.

|  Glomeruloesclerosis focal segmentaria (GEFS)
•§ La GEFS suele presentarse como síndrome nefrótico, a menudo con hematuria mi-
§ croscópica. Suelen estar presentes hipertensión y/ o insuficiencia renal progresiva.
§ • La GEFS primaria es de etiología desconocida. Se ha implicado a un factor
£ de permeabilidad con actividad proteasa de serina circulante (la enfermedad
| puede recidivar tras el trasplante, en ocasiones inmediatamente). La biopsia
Jj renal se precisa para el diagnóstico, para determinar el tratamiento e indicar
© el pronóstico. Se observa esclerosis segmentaria en los glomérulos afectados,
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10 Enfermedades renales y urológicas

con otros glomérulos con un aspecto normal en la microscopía óptica. En los 
segmentos afectados puede observarse mediante inmunofluorescencia C3 
e IgM. Puede existir hipercelularidad mesangial. Son frecuentes la fibrosis 
intersticial y la atrofia tubular focal. En la ME, los glomérulos afectados mues
tran obliteración capilar con depósitos hialinos y lípidos. Existe borramiento 
de los procesos podálicos, incluso en los glomérulos de aspecto «normal». Se 
describen cinco tipos histológicos según el aspecto bajo microscopía óptica:
• Clásica: los cambios glomerulares pueden producirse en cualquier parte 

del glomérulo.
• Variante de lesión distal: la esclerosis se produce en el extremo tubular 

del glomérulo afectado, con capilares rellenos de células espumosas y 
adhesión de células epiteliales a la parte proximal del túbulo.

• GEFS colapsante: con células viscerales aumentadas de tamaño y con 
vacuolas, y colapso de las paredes de los capilares. Esta variante se ob
serva frecuentemente asociada a la infección por VIH (especialmente en 
personas de raza negra), y entonces se clasifica como nefropatía asociada 
al VIH (NAVIH).

• Variante perihiliar: con esclerosis e hialinosis perihiliar, frecuente en la 
GEFS secundaria (v. más adelante).

• Celular: al menos un glomérulo presenta hipercelularidad endocapilar 
segmentaria, mientras que otros glomérulos pueden presentar cambios 
similares a los de la forma clásica.

• La GEFS secundaria se produce como resultado de la pérdida de nefronas 
funcionantes por casi cualquier causa, como hipertensión, obesidad, ne- 
frectomía o lesión renal previa, con lo que las nefronas restantes tienen que 
hiperfiltrar. Esto da lugar con el paso del tiempo a una lesión hidráulica.

• Tratamiento. La proteinuria leve a moderada se debe tratar con un buen 
control de la PA (IECA), una vastatina y seguimiento (cuadro 10.1). La presen
cia de síndrome nefrótico franco y/o insuficiencia renal progresiva (descenso 
de la TFGe >15% en 1 año, o >10% en 2 años sucesivos) son factores de ries
go de progresión e indicación de inmunosupresión. Se utiliza prednisolona 
(0,5-2 mg/kg/día), que se debe mantener hasta 6 meses antes de que se diag
nostique resistencia a los corticoides. Esto es frecuente, por lo que se precisarán 
otros fármacos modificadores de la enfermedad. La ciclosporina, con niveles 
valle diana de 130-300 ng/ mi, puede ser eficaz, aunque se puede producir una 
recaída cuando se suspende. La ciclofosfamida, 1-1,5 mg/kg/día, asociada 
a dosis altas de prednisolona durante 3-6 meses, seguida a continuación 
de tratamiento de mantenimiento con prednisolona y azatioprina, puede 
reducir la proteinuria y enlentecer la progresión, especialmente cuando existe 
hipercelularidad mesangial y lesiones distales. También se ha utilizado con 
cierto éxito el clorambucilo. A pesar del tratamiento, el 50% progresarán a 
enfermedad renal terminal a los 10 años del diagnóstico. La NAVIH se trata 
con tratamiento antirretroviral. La función renal puede estabilizarse o mejorar.

Glomerulonefritis membranosa
La glomerulonefritis membranosa se presenta como síndrome nefrótico o 
proteinuria asintomática asociada o no a insuficiencia renal, hematuria mi
croscópica e hipertensión. Suele afectar a adultos, principalmente a varones. 
Puede producirse una remisión espontánea. El tratamiento específico se debe 
reservar para los pacientes con síndrome nefrótico franco y/o insuficiencia 
renal progresiva. Los factores de riesgo de progresión son la edad avanzada, 
el sexo masculino y la proteinuria importante.
• En el 75% de los casos no se encuentra una causa subyacente. La etiología 

incluye los fármacos (p. ej., oro, penicilamina, AINE), las enfermedades
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Cuadro 10.1 Renoprotección en los pacientes con IRC

Objetivos del tratamiento
• PA <130/80 mmHg o <120/75 mmHg si existe proteinuria 

y/o diabetes
• Proteinuria <1 g/24 horas, o la menor posible
PA y proteinuria: tratamiento
• IECA aumentando progresivamente a dosis máxima
• Añadir antagonista del receptor de angiotensina (ARA-II) 

si no se consiguen los objetivos de proteinuria (riesgo 
de hiperpotasemia; monitorizar potasio sérico)*

• Añadir diurético para evitar hiperpotasemia y ayudar a controlar 
la PA

• Añadir un calcioantagonista (p. ej., amlodipino, 5-10 mg/día) si no 
se consiguen los objetivos

• Cuando se precisa otro fármaco, considerar: p-bloqueantes
(p. ej., bisoprolol, 5-10 mg/día), a-bloqueantes (p. ej., doxazosina, 
4-16 mg/día), agentes de acción central (p. ej., moxonidina, 
200-400 mg/día) o relajantes del músculo liso vascular 
(p. ej., minoxidil, 2,5-50 mg/día)

Medidas adicionales
• Vastatinas para reducir los niveles de colesterol cuando el riesgo 

cardiovascular es alto
• Dejar de fumar (tasa tres veces superior de deterioro de la IRC)
• Tratamiento de la diabetes (HbA1c <7%)
• Prestar atención a otros factores de riesgo cardiovascular (IMC, 

ejercicio, dieta)

*En diabetes tipo 2, empezar con antagonistas de los receptores de angiotensina.

autoinmunes (p. ej., LES, tiroiditis), las infecciones (p. ej., hepatitis B o C, 
esquistosomiasis, Plasmodium malariae, lepra) y las neoplasias (p. ej., tumores 
de órganos sólidos y linfomas).

• La anatomía patológica muestra engrosamiento de la membrana basal
capilar en la microscopía óptica y depósitos de C3 e IgG en la inmunofluores-
cencia. Los cambios en la ME se pueden detectar de forma más precoz en 
la evolución de la enfermedad y se corresponden con los cambios en la 
microscopía óptica, con presencia de depósitos electrodensos en la pared de 

q los capilares subepiteliales. Se cree que se forman inmunocomplejos in situ 
íg en la membrana basal de los podocitos, y en los humanos los autoantígenos
§ se dirigen contra el receptor de tipo M de la fosfolipasa A2 (PLA2R).
|  •  Tratamiento (cuadro 10.1)

• Cuando existe una patología subyacente, se debe tratar. Eso puede en- 
lentecer o detener la progresión de la enfermedad.

• En la enfermedad primaria es frecuente la remisión espontánea (hasta 
el 40%), por lo que se debe esperar antes de iniciar el tratamiento has
ta 6 meses, salvo que exista progresión. Incluso entonces, sólo deben 
tratarse con inmunosupresión los pacientes con proteinuria grave y/o 
insuficiencia renal progresiva.

• En estos pacientes de alto riesgo, los corticoides no son eficaces si se 
administran de forma aislada. Las combinaciones que se han utilizado 
con resultados satisfactorios son:
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10 Enferm edades renales y urológicas

a) Prednisolona, 1 mg/kg/día a días alternos, con ciclofosfamida,
1,5-2,5 mg/kg/día durante 6-12 meses.

b) Clorambucilo, 0,2 mg/kg/día en los meses 2 ,4  y 6, junto con predni
solona, 0,4 mg/kg/día en los meses 1 ,3  y 5.

c) Ciclosporina, 3,5 mg/kg/día durante 12 meses, con dosis bajas de 
prednisolona.

d) Rituximab, un anticuerpo anti-CD25 que produce una ablación de los 
linfocitos B; en estudios a corto plazo se ha observado que mejora la 
función renal y reduce la proteinuria sin efectos secundarios impor
tantes. Aún no se conoce el pronóstico a largo plazo.

No está clara la eficacia de los diversos regímenes de fármacos, ya que 
no se dispone de ensayos clínicos controlados de calidad.

Amiloidosis
La amiloidosis es un trastorno sistémico que consiste en una alteración en 
la conformación de las proteínas en el que existen depósitos extracelulares 
de proteínas o fragmentos de proteínas solubles en condiciones normales. 
Se puede asociar a nefropatía, habitualmente síndrome nefrótico con o sin 
insuficiencia renal. La realización de una biopsia renal está indicada cuando 
se sospecha afectación renal.
• Existen dos tipos:

• Amiloide AA, que se asocia a infecciones crónicas o patologías infla
matorias (p. ej., TB, bronquiectasias, uso de drogas por vía i.v., artritis 
reumatoide, espondilitis anquilosante, fiebre mediterránea familiar, 
enfermedad inflamatoria intestinal).

• Amiloide AL, que se asocia a la producción anormal de cadenas ligeras de 
inmunoglobulinas y, por tanto, a neoplasias hematológicas, especialmente 
mieloma.

• En la biopsia renal, el mesangio está repleto de depósitos eosinofílicos anor
males, que se tiñen con la tinción de rojo Congo con birrefringencia verde 
manzana bajo la luz polarizada. En la ME se observan las fibrillas de amiloide.

• El riñón es sólo uno de los órganos afectados por el amiloide. La determi
nación de proteína amiloide sérica (PAS) puede delimitar la extensión de la 
enfermedad (afectación de otros órganos). Las exploraciones de PAS seriadas 
son útiles para documentar la progresión o la regresión.

•  Tratamiento
• Se deben utilizar medidas de renoprotección, como en todas las enferme

dades renales con proteinuria (cuadro 10.1).
• Es preciso tratar o eliminar la causa subyacente. El objetivo es detener 

la producción de proteína amiloide. En el amiloide AA, se deben tratar 
las infecciones o las causas de la inflamación crónica. El eprodisato es 
un fármaco que reduce los depósitos de proteína amiloide y muestra resul
tados prometedores. En la fiebre mediterránea familiar, la colchicina,
0,5-2 mg/ 8 horas, reduce la frecuencia de ataques agudos y mejora el pro
nóstico y la supervivencia. En el amiloide AL, los tratamientos que reducen 
la producción anormal de cadenas ligeras pueden mejorar el pronóstico y 
la supervivencia renal. También se utilizan la dexametasona y el melfalán.

• A pesar de todo esto, el tratamiento específico no suele ser eficaz. El 
pronóstico renal, una vez que se ha desarrollado la proteinuria en rango 
nefrótico, es malo. La supervivencia depende principalmente de la ex
tensión de la afectación de otros órganos, especialmente del corazón.

Nefropatía diabética
Es la causa más frecuente de nefropatía crónica en el mundo desarrollado. Se 
producen cambios similares en ambos tipos de diabetes, 1 y 2. El engrasamiento
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G lom erulopatias 10
de la MBG y la expansión del mesangio se asocian a hipertensión e isque
mia glomerular, que progresa a glomeruloesclerosis nodular (lesiones de 
Kimmelstiel-Wilson). La microalbuminuria progresa a albuminuria franca y 
a continuación a insuficiencia renal progresiva, con o sin síndrome nefrótico 
asociado. No suele ser precisa la biopsia renal salvo que existan dudas diagnós
ticas (p. ej., manifestaciones sugestivas de otra etiología de la glomerulopatía).
•  Tratamiento (cuadro 10.1)

• Un control glucémico estrecho, junto con medidas de modificación 
del estilo de vida para reducir el riesgo cardiovascular (dejar de fumar, 
mantener un peso ideal, dieta sana, ejercicio regular) y un control adecuado 
de la PA constituyen la clave para el tratamiento de todos los pacientes 
con diabetes.

• La microalbuminuria y  la proteinuria franca se deben tratar con un IECA 
o un ARA-II, independientemente de la PA. Estos fármacos han demos
trado un enlentecimiento en el empeoramiento progresivo de la función 
renal. La combinación de un IECA y un ARA-II puede reducir aún más 
la proteinuria, especialmente bajo supervisión de un especialista.

• El objetivo de PA es más estricto cuando existe proteinuria (p. ej., 
120/75 mmHg).

Incluso con estas medidas, es frecuente la progresión incesante.

Glomerulonefritis mesangiocapilar (GNMC)
La GNMC puede presentarse como síndrome nefrótico, síndrome nefrítico o 
hematuria con hipertensión. La mayoría de los casos progresan en varios años 
a insuficiencia renal terminal. Histológicamente, todas se asocian a prolifera
ción de células mesangiales y cambios de la membrana basal. Se definen tres 
subtipos, según el aspecto en la ME:
• Tipo 1: depósitos inmunes subendoteliales con «hendiduras» en la MBG. 

Los niveles plasmáticos de C3 están reducidos, con niveles normales de C4, 
y hay activación de la vía clásica de la cascada del complemento. Puede ser 
idiopática o estar asociada a infecciones crónicas, como abscesos, endocarditis 
infecciosa o con crioglobulinemia e infección por virus de la hepatitis C.

• Tipo 2: depósitos intramembranosos lineales electrodensos. Los niveles de 
C3 también están disminuidos, pero con activación de la vía alternativa de la 
cascada del complemento. Puede ser idiopática o estar asociada a lipodis
trofia parcial.

•  Tipo 3: características de los tipos 1 y 2, asociadas a activación de la vía final 
común de la cascada del complemento.

La recurrencia tras el trasplante es muy frecuente en el tipo 2 (100%) y puede 
producirse en el tipo 1 (25%), aunque rara vez conduce a la pérdida del injerto.
• Tratamiento. La clave son las medidas de nefroprotección (cuadro 10.1), 

especialmente el control de la PA. En los niños con insuficiencia renal progre
siva puede intentarse el tratamiento con corticoides (prednisolona 40 mg/m2 
durante 12 meses), aunque puede no ser eficaz. En los adultos, los fármacos 
antiplaquetarios (aspirina 325 mg/ día y dipiridamol 75 mg/ día) pueden 
enlentecer la velocidad de progresión cuando existe insuficiencia renal, y 
se deben administrar durante 6-12 meses.

Afectación renal en la crioglobulinemia
Las crioglobulinas son inmunoglobulinas que precipitan con el complemento 
en ambientes fríos. Su presentación suele ser en la cuarta o quinta década de la 
vida, y es más frecuente en mujeres que en varones. Los cambios glomerulares 
renales semejan la GNMC. Se describen tres tipos:
• Tipo I (10%): inmunoglobulina monoclonal, asociada a mieloma múltiple 

y trastornos linfoproliferativos.
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10 Enferm edades renales y urológicas

• Tipo II (50%): IgG policlonal unida a antiglobulina IgA o IgM monoclonal 
con propiedades de factor reumatoide.

• Tipo III (40%): IgG policlonal unida a antiglobulina IgA o IgM policlonal. 
Las asociaciones conocidas son las siguientes:
• infecciones víricas: hepatitis B y C, VIH, citomegalovirus (CMV), virus 

de Epstein-Barr (VEB)
• infecciones fúngicas y por espiroquetas
• paludismo
• endocarditis infecciosa
• patologías reumatológicas autoinmunes: LES, artritis reumatoide, sín

drome de Sjógren.
•  Las manifestaciones sistémicas incluyen púrpura, artralgias, úlceras en 

las piernas y fenómeno de Raynaud.
• El tratamiento específico de las causas subyacentes puede detener el declive 

progresivo de la función renal. Se deben tomar medidas de nefroprotección 
(cuadro 10.1). En los pacientes con progresión renal y/o enfermedad ex- 
trarrenal grave, se han utilizado corticoides con inmunosupresión intensa. 
La plasmaféresis (para eliminar crioglobulinas circulantes) o el rituximab 
pueden inducir la remisión, aunque la evidencia clínica es débil.

Nefritis lúpica
El LES es una enfermedad mediada por autoanticuerpos, dependiente de 
células T y mediada por células B. Entre el 30% y el 70% de los pacientes con 
LES desarrollan afectación renal. La presentación consiste en proteinuria y/o 
hematuria y/o insuficiencia renal. Un diagnóstico y tratamiento precoces 
pueden mejorar el pronóstico, por lo que en todos los pacientes con LES se 
deben realizar comprobaciones regulares de la función renal, incluyendo tiras 
reactivas de orina y medidas de la PA.
• El LES se asocia a manifestaciones inmunológicas séricas características. Los 

autoanticuerpos contra antígenos celulares son los anticuerpos antinucleares 
positivos, ADN de doble cadena y anti-Ro, y los componentes séricos del 
complemento están disminuidos (C3, C4, Clq).

• La biopsia renal es fundamental, ya que sirve de guía para valorar la agre
sividad necesaria del tratamiento. Se han descrito seis tipos histológicos 
(International Society of Nephrology/Renal Pathological Society 2004):
• Tipo I (glomérulos normales en la microscopía óptica, depósitos inmunes 

mesangiales): sólo precisa monitorización.
• Tipo II (más depósitos e hipercelularidad mesangial con expansión de la 

matriz en la microscopía óptica): no suele progresar.
• Tipo III (proliferativa focal, es decir, <50% de los glomérulos afectados) 

y tipo IV (GN proliferativa difusa, es decir, >50% de los glomérulos 
afectados): tienen el peor pronóstico y siempre precisan tratamiento con 
inmunosupresión.

• Tipo V (cambios membranosos): se trata cuando coexiste síndrome ne
frótico o tipo III o IV.

• Tipo VI: muestra lesiones esclerosantes avanzadas, y la insuficiencia renal 
progresiva está presente de forma constante.

• La tinción mediante inmunofluorescencia muestra positividad en el mesan- 
gio para C3, C4, Clq, IgM, IgG e IgA.

• En el LES pueden producirse lesiones extraglomerulares, como nefritis 
tubulointersticial, y lesiones trombóticas (trombosis de la vena o arteria 
renales, asociadas generalmente a anticuerpos contra fosfolípidos, p. ej., 
anticoagulante lúpico o anticardiolipina).

• Tratamiento. Los tipos I y II no suelen precisar inmunosupresión. Los 
tipos III y IV, sí. La mayoría de los regímenes incluyen prednisolona y
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Glomerulopatías 10
ciclofosfamida o micofenolato para la inducción, con micofenolato o azatio
prina para el tratamiento de mantenimiento. Cada vez se utiliza más el mi
cofenolato para el tratamiento de inducción, aunque la base de la evidencia 
para su uso en la insuficiencia renal avanzada (aún) no es convincente. En la 
enfermedad resistente, el rituximab (anticuerpo monoclonal anti-CD20 que 
produce depleción de células B) muestra resultados prometedores iniciales, 
aunque se está a la espera de los resultados a largo plazo.

Glomerulonefritis postinfecciosa
Clásicamente aparece en niños a las 2-3 semanas tras una infección faríngea 
por estreptococos del grupo A de Lancefield, y se presenta como un síndrome 
nefrítico. Actualmente es poco frecuente en los países desarrollados, pero puede 
producirse tras infecciones (p. ej., bacterianas, paludismo, esquistosomiasis, 
infecciones víricas y sífilis). Los abscesos e infecciones profundas, como la 
endocarditis infecciosa, pueden producir un cuadro clínico similar.
• Las pruebas complementarias pueden mostrar insuficiencia renal. Existen 

niveles bajos de C3 con C4 normal. Los títulos de antiestreptolisina O pueden 
estar elevados tras una infección estreptocócica. La biopsia renal mues
tra de forma característica infiltración neutrofílica en el glomérulo, con 
depósitos de IgG y complemento (se trata de una enfermedad por complejos 
inmunitarios). El aspecto en la ME es compatible con esto, con depósitos 
electrodensos en el subepitelio de las paredes de los capilares.

•  Tratamiento
• La infección activa se debe tratar de forma agresiva.
• La enfermedad suele ser autolimitada, por lo que el tratamiento es de 

soporte, con medidas generales como el control de la PA. Cuando la 
recuperación es lenta se puede utilizar un ciclo corto de corticoides, 
siempre que se haya tratado de forma adecuada la infección.

• Puede existir insuficiencia renal residual y/o anomalías urinarias que au
mentan el riesgo de progresión en el futuro a nefropatía crónica (aunque, 
en los niños, la regla es la recuperación completa).

Nefropatía IgA
Se trata de la GN más frecuente, con un amplio espectro de presentación, 
desde hematuria microscópica asintomática aislada con o sin proteinuria a 
insuficiencia renal rápidamente progresiva y síndrome nefrótico. También 
puede presentarse con hematuria macroscópica (en ocasiones tras una infección 
del tracto respiratorio superior). Es más frecuente en niños y varones jóvenes. 
La hipertensión es habitual.
• En la biopsia renal se observan depósitos de IgA en el mesangio, con o sin 

proliferación de células mesangiales. Puede existir formación de semilunas.
•  Tratamiento

• IECA y ARA-II: en caso necesario se utilizan de forma conjunta, inde
pendientemente de la PA, para reducir la proteinuria a <1 g/ día y la PA 
a <125/75 mmHg.

• Cuando existe proteinuria moderada (<1 g/día) con función renal nor
mal, ninguna medida específica mejora el pronóstico (que probablemente 
es bueno).

• El aceite de pescado, 3 g 3 veces al día, puede enlentecer la disminución 
progresiva de la función renal.

• Se pueden utilizar corticoides cuando existe una proteinuria importante, 
1-3 g/ día, a pesar de la medidas generales y si la función renal está 
conservada (prednisolona, 0,5 mg/kg a días altemos).

• Se puede producir una transformación a enfermedad de semilunas, con 
deterioro rápidamente progresivo de la función renal. Se debe tratar al
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10 Enferm edades renales y urológicas

igual que la GNRP, con prednisolona y ciclofosfamida durante 3 meses, 
seguido de prednisolona + azatioprina, aunque no existe una base de 
evidencia científica fuerte.

Púrpura de Schónlein-Henoch
Esta vasculitis se presenta como una erupción purpúrica, habitualmente en 
niños. La patología renal es idéntica a la nefropatía IgA, al igual que su trata
miento. El pronóstico es bueno.

Glomerulonefritis rápidamente progresiva (GNRP)
La nefropatía se presenta en forma de síndrome nefrítico agudo junto con un 
deterioro rápido de la función renal (habitualmente en un período de varias 
semanas). Puede limitarse al riñón o puede existir afectación extrarrenal. Inclu
ye una erupción o úlceras vasculíticas, artralgias/artritis, síntomas sistémicos 
(p. ej., fatiga, anorexia, pérdida de peso), isquemia intestinal o miocárdica, y 
hemorragias pulmonares (que pueden ser potencialmente mortales).
• La biopsia renal es fundamental para el diagnóstico y para guiar el trata

miento. La GNRP se caracteriza por inflamación y necrosis de las paredes de 
los vasos pequeños, y por la formación de semilunas (agregados de células 
epiteliales y macrófagos en el espacio de Bowman). El patrón (o su ausencia) 
de precipitación de los inmunodepósitos en la biopsia es útil para clasificar 
la GNRP. Se observan tres patrones de tinción:
• inmunofluorescencia lineal con IgG y C3: por ejemplo, enfermedad por 

anticuerpos anti-MBG
• inmunofluorescencia granular: por ejemplo, GNRP mediada por inmuno- 

complejos idiopática; asociada a otra GN primaria: por ejemplo, GNMC, 
nefropatía IgA, GN membranosa; o asociada a otras GN secundarias: 
por ejemplo, GN postinfecciosa, púrpura de Schónlein Henoch, crio- 
globulinemia

• inmunofluorescencia negativa («pauci-inmune»): por ejemplo, vasculitis 
ANCA positiva.

Enfermedad por anticuerpos anti-MBG
• Representa el 15-20% de todos los casos de GNRP. Es poco frecuente; se 

presenta habitualmente en varones de 20-30 años o en pacientes de más de 
60 años de edad (edad en la que no hay diferencias de género).

• Se desarrollan anticuerpos contra la cadena a3 del colágeno tipo 4, que se 
unen a la MBG, con posible afectación también de los alveolos (la enferme
dad pulmonar se presenta sólo en fumadores).

• Se produce hemorragia pulmonar en aproximadamente el 66% de los casos 
(síndrome de Goodpasture).

• La biopsia renal es obligatoria, así como la determinación de los anticuerpos 
anti-MBG en suero.

•  Tratamiento
• La plasmaféresis elimina anticuerpos patógenos circulantes.
• Los corticoides se utilizan para suprimir la inflamación: por ejemplo, 

metilprednisolona i.v., 500 mg/ día durante 3 días, seguida de predniso
lona, 60-80 mg/ día durante 3 meses, con disminución posterior gradual 
de la dosis.

• La ciclofosfamida se utiliza para detener la producción de anticuerpos.
• Un soporte ventilatorio y/o diálisis puede precisarse cuando existe 

hemorragia pulmonar o insuficiencia renal grave.
El pronóstico renal es malo cuando existe oliguria o el paciente es dependiente 
de diálisis. Sin embargo, no se produce recurrencia y, una vez que el título 
de anti-MBG es negativo, se puede reducir progresivamente el tratamiento 
inmunosupresor.
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G lom erulopatias 10
Vasculitis con anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA) 
positivos
Se trata de un grupo de vasculitis de pequeño vaso que se caracteriza por un 
título positivo de ANCA. Son:
• granulomatosis de Wegener
• poliangitis microscópica
• síndrome de Churg-Strauss.
Estas enfermedades comparten una patología común con lesiones necrosantes 
focales que pueden estar limitadas al riñón o afectar a otros órganos, como los 
pulmones (hemorragia pulmonar), la dermis (exantema vasculítico) y la nariz y 
los pabellones auriculares (úlceras vasculíticas). Los síntomas sistémicos (fiebre, 
pérdida de peso, malestar general) pueden ser predominantes o estar ausentes.
• Los ANCA son autoanticuerpos dirigidos contra antígenos de neutrófilos. 

Se subdividen en dos grupos de acuerdo con los resultados del ELISA, y se 
unen a la proteinasa 3 (PR3, o c-ANCA citoplasmáticos) o a la mieloperoxida- 
sa (MPO, o p-ANCA perinucleares). Los títulos de ANCA también pueden 
ser ligeramente positivos en otras enfermedades autoinmunes o tras el 
tratamiento con algunos fármacos.

• Los ANCA PR3 se asocian a la granulomatosis de Wegener y los ANCA 
MPO, a la poliangitis microscópica, aunque existen muchas características 
de superposición. Es más útil agrupar estos trastornos por síndromes clínicos 
que por ANCA (aunque los ANCA pueden ofrecer información pronostica 
sobre la probabilidad de recaída).

• La enfermedad se presenta como una GNRP con o sin signos de vasculitis 
de pequeño vaso con afectación de otros órganos (v. antes). El diagnóstico 
diferencial debe incluir enfermedad anti-MBG y lupus, que se deben excluir 
determinando los títulos de anti-MBG y anti-ADN de doble cadena. También 
está descrita la enfermedad inducida por fármacos, como propiltiouracilo, 
hidralazina y penicilamina.

• En la enfermedad no tratada el pronóstico es muy malo, pero mejora (80% de 
supervivencia a 1 año) cuando se trata de forma agresiva y precoz, aunque 
es frecuente la dependencia de la diálisis.

•  Tratamiento
• Se utilizan dosis elevadas de corticoides (metilprednisolona i.v., 500 mg/ día 

durante 3 días para la enfermedad fulminante, y a continuación predniso
lona, 60-80 mg/día, reduciendo la dosis a 15 mg/día durante 3 meses).

• Se debe añadir ciclofosfamida (el tratamiento v.o. parece asociarse a una 
tasa inferior de recaída, aunque el tratamiento i.v se tolera mejor).

• La plasmaféresis (intercambio de 3-4 1 diarios durante 14 días) se reco
mienda cuando en la presentación existen hemorragias o dependencia

2  de diálisis, y puede mejorar el pronóstico en estas circunstancias.
-§ • Una vez que se consigue la remisión, se sustituye la ciclofosfamida por 
§ azatioprina. Cuando no se tolera la azatioprina, se pueden utilizar agentes
c alternativos como micofenolato o metotrexato.

• El tratamiento con trimetoprimVsulfametoxazol reduce la colonización 
por Staphylococcus aureus del tracto respiratorio superior y reduce la 
incidencia de recaídas.

• La recaída es frecuente (especialmente en el tipo Wegener), por lo que es 
preciso continuar con la inmunosupresión a dosis bajas a largo plazo.

Microangiopatías trombóticas (pág. 233)
Se caracterizan por hemolisis, un recuento bajo de plaquetas e isquemia tisular 
secundaria a la oclusión trombótica de pequeños vasos. Existen múltiples 
etiologías, como:
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10 Enferm edades renales y urológicas

• púrpura trombótica trombocitopénica (pág. 235)
• síndrome antifosfolípido
• síndrome hemolítico urémico (SHU)
• hipertensión maligna
• síndrome HELLP y preeclampsia
• LES, enfermedades reumáticas, esclerosis sistémica
• coagulación intravascular diseminada (CID)
• metástasis neoplásicas.
Los cambios en la biopsia renal son similares, independientemente de la casusa 
de la microangiopatía, con trombos de fibrina en los capilares glomerulares 
asociados a cambios isquémicos.
• El síndrome hemolítico urémico se caracteriza por hemolisis intravascular 

con fragmentación de los eritrocitos, trombocitopenia e insuficiencia renal 
aguda debida a trombosis en pequeñas arterias y arteriolas. Las pruebas de 
coagulación son normales, en contraste con la CID. El SHU puede aparecer 
tras una diarrea infecciosa (SHU D+) o de forma espontánea (SHU D—).
• El SHU D+ suele producirse tras una gastroenteritis debida a E. coli 

0157 (verocitotoxina). El tratamiento es principalmente de soporte, con 
fluidoterapia, antihipertensivos y aporte nutricional; a menudo se precisa 
diálisis. No existe evidencia de que la plasmaféresis sea de utilidad. 
Presenta una mortalidad del 5%, y un 30% de los pacientes presentarán 
lesión renal a largo plazo.

• El SHU D - puede ser recidivante y puede relacionarse con anomalías en 
la regulación de la cascada del complemento, como déficit del factor H 
o anomalías de la proteína del cofactor de membrana. Se recomienda la 
plasmaféresis o la infusión de plasma.

• Otras causas de SHU están relacionadas con fármacos (mitomicina C, ciclos
porina, cisplatino), infecciones (VIH, neumococos), neoplasias, escleroderma 
e hipertensión acelerada. El tratamiento se dirige a la causa subyacente o a 
eliminar el fármaco causante, y suele ser de soporte.

• La hipertensión maligna (acelerada) y la esclerosis sistém ica pueden 
producir cambios histológicos renales similares con trombos de fibrina, 
necrosis fibrinoide y engrosamiento de la íntima en capas de cebolla que 
pueden precipitar una lesión renal aguda. El tratamiento consiste en el 
control de la PA. Los IECA tienen un papel fundamental y se deben utilizar 
como tratamiento de primera línea. Con esta estrategia se ha producido una 
mejora significativa del pronóstico renal. Es fundamental el seguimiento 
a largo plazo, ya que es frecuente la aparición de hipertensión y de nefropatía 
crónica. En algunos casos de esclerosis sistémica grave se utiliza la infusión
i.v. de prostaciclina, aunque no está demostrado su beneficio sobre el riñón.

Mieloma múltiple
Puede producirse nefropatía aguda o crónica, por uno o varios de los mecanis
mos siguientes:
• nefropatía por cilindros: depósito de cadenas ligeras dentro de la luz tubular
• amiloidosis AL
• enfermedad de depósito de cadenas ligeras: glomeruloesclerosis nodular rojo 

Congo negativa producida por depósitos de cadenas ligeras (habitualmente X)
• infiltración directa por células plasmáticas
• hipercalcemia
• nefropatía hiperuricémica: puede producirse en el contexto de un síndrome 

de lisis tumoral, con depósito tubular de cristales de urato.
El tratamiento consiste en el tratamiento de la patología subyacente; el trata
miento renal es de soporte y puede precisarse diálisis.
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H IP E R T E N S IÓ N  N E F R O G É N IC A

Litiasis renal 10

La hipertensión es tanto una causa como un efecto de la enfermedad renal. A 
menudo se precisa la biopsia renal para garantizar que no existe otra patología 
subyacente. Muchas enfermedades renales se asocian a hipertensión. El me
canismo incluye la activación del sistema renina-angiotensina y la retención 
hidrosalina. El control de la PA es fundamental para evitar el daño de órganos 
diana y mejorar el pronóstico renal. Los IECA y/o los ARA-II presentan efectos 
renoprotectores claros y están por encima de su efecto sobre la PA en muchas 
nefropatías proteinúricas.

Enfermedad renovascular
La estenosis de la arteria renal conduce a la producción de renina por el riñón e 
hipertensión. La enfermedad renovascular bilateral puede producir insuficiencia 
renal. Existen dos grupos de pacientes que desarrollan enfermedad renovascular:
•  La enfermedad renovascular aterosclerótica aparece en personas de edad 

avanzada, al igual que otras patologías producidas por la aterosclerosis, y a 
menudo junto con ellas. La estenosis suele estar localizada a nivel del ostium 
de la arterial renal y puede ser bilateral. El diagnóstico viene sugerido por la 
presencia de vasculopatía en otra localización, proteinuria leve, hipertensión 
y riñones asimétricos en la ecografía. La confirmación del diagnóstico se 
realiza mediante angiografía por RM o angiorresonancia (si la función 
renal está lo suficientemente conservada para permitir el uso de gadolinio) 
o angiografía por TC (aunque con el riesgo de nefropatía por contraste). La 
arteriografía es el método diagnóstico de referencia.
• El m anejo s e  realiza m ediante e l tratamiento agresivo de los factores de 

riesgo de progresión de la aterosclerosis (PA, vastatinas, aspirina, dejar 
de fumar). Puede existir indicación de angioplastia ± implante de una 
endoprótesis cuando existe una disminución rápidamente progresiva 
de la función renal, edema pulmonar de aparición brusca o hiperten
sión resistente junto con lesiones estenosantes importantes (>75%). Sin 
embargo, la angiografía puede producir émbolos de colesterol y puede 
empeorar la enfermedad renal isquémica. Son precisos nuevos ensayos 
clínicos para aclarar qué pacientes presentarán el máximo beneficio con 
este tratamiento.

•  La displasia fibromuscular constituye el 30% de los casos de enfermedad 
renovascular. No se asocia a aterosclerosis y se produce con más frecuencia 
en mujeres jóvenes. Se presenta con hipertensión y habitualmente con buena 
preservación de la función renal.
• La angioplastia terapéutica  puede ser curativa, y el pronóstico suele ser 

bueno.
2

1 L IT IA S IS  R E NA L

| La enfermedad litiásica renal afecta al 8-15% de la población general. La relación 
varón:mujer es de 2:1. Los factores de riesgo son residir en un ambiente caluroso 
(y la deshidratación), la hipercalcemia, la hipercalciuria, las ITU recurrentes, 
la acidosis tubular renal, la hiperoxaluria, la hiperuricemia, la cistinosis y 
algunos fármacos (diuréticos de asa, vitaminas D y C, indinavir, sulfadiazina). 
Los pacientes con poliquistosis renal presentan un riesgo más elevado de 
formación de cálculos. Muchos pacientes desarrollan litiasis a pesar de no 
tener ninguno de estos factores de riesgo («formación de cálculos idiopática»).

Más del 90% de los cálculos son de calcio. Los cálculos de ácido úrico son 
radiotransparentes y se producen en pacientes con hiperuricemia; el ácido úrico 
cristaliza con más frecuencia en orinas ácidas.
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10 Enferm edades renales y urológicas

La mayoría de los cálculos se forman en el tracto urinario superior, aunque 
también se pueden formar cálculos en la vejiga cuando existe estasis o flujo uri
nario anormal (divertículos, reconstrucción quirúrgica, cateterismo prolongado).

La clínica consiste en dolor lumbar lateral (que se puede irradiar al perineo 
y/o a los testículos), dolor suprapúbico, hematuria, disuria y/o ITU. Los 
signos pueden ser dolor a la palpación lumbar o suprapúbica y alteraciones 
en la analítica mediante tiras reactivas de orina. La mayoría de los cálculos 
son asintomáticos.
Pruebas complementarias 
Deberían incluir:
• Pruebas de imagen. Se debe realizar una radiografía simple de abdomen (el 

90% de los cálculos son radiopacos; los cálculos de urato, no). La TC-RUV 
permite delinear la anatomía y muestra opacificaciones en el tracto renal. 
El uso de la UIV en vez de la TC está aún ampliamente extendido.

• Análisis químico del cálculo. Cuando se consigue un cálculo que se ha 
expulsado, debe someterse a un estudio químico. También se debe realizar 
analítica de urea y electrólitos, Ca2+, bicarbonato, uratos y urocultivo.

• Orina de 24 horas para análisis de Ca2+, uratos, citrato y oxalato. Se debe 
realizar en los pacientes que forman cálculos recurrentes (> 1  cálculo en
3 años). También se debe remitir una muestra de orina para análisis de cistina.

Tratamiento de la litiasis renal aguda
• Analgesia (pueden ser precisos AINE, como diclofenaco, y/o opioides).
• Los cálculos pequeños asintomáticos se tratan de forma conservadora.
• Los cálculos grandes (>0,5 cm), especialmente cuando son sintomáticos, se 

tratan mediante:
• Litotricia extracorpórea por ondas de choque, que produce fragmenta

ción del cálculo, lo que permite que se puedan expulsar los fragmentos. 
Puede ser preciso colocar una endoprótesis ureteral para evitar que los 
cálculos se queden alojados en el uréter.

• Extracción retrógrada mediante ureteroscopia.
• Extracción anterógrada mediante una sonda de nefrostomía, en el caso 

de cálculos renales de gran tamaño, como los cálculos coraliformes.
Profilaxis y prevención
• Es preciso mantener una diuresis >21/ día y tratar de forma agresiva las ITU.
• Los pacientes hipercalciúricos deben seguir una dieta normal en calcio 

(30 mmol/ día) y oxalato (la absorción de oxalato favorece la absorción 
de calcio). Se puede añadir un diurético tiazídico para reducir la excreción de 
calcio en caso necesario.

• El alopurinol y una elevada ingesta de líquidos puede evitar la formación 
de cálculos de ácido úrico.

• Los cálculos de cistina son poco frecuentes (el 1-2% de todos los cálculos), 
se asocian con cistinuria y se heredan con un patrón autosómico recesivo. 
Se debe mantener una diuresis >51/ día. La penicilamina es eficaz para la 
disolución de los cálculos de cistina.

• La hipocitraturia predispone al depósito de cálculos de calcio (el citrato tiene 
una acción quelante del calcio). El citrato potásico es eficaz para aumentar 
los niveles de citrato urinario.

IN SUFIC IENCIA  RENAL AGUDA

La lesión renal aguda o insuficiencia renal aguda (IRA) consiste en un deterioro 
de la función renal durante el transcurso de días o semanas que suele ser 
(aunque no siempre) reversible. Se produce en el 5-10% de todos los ingresos
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Insuficiencia renal aguda 10
hospitalarios y hasta en el 25% de todos los ingresos en la UCI. La IRA puede 
no ser fácilmente distinguible de la enfermedad renal crónica (o aguda sobre 
crónica) en la presentación inicial del paciente.

El grupo Acute Dialysis Quality Initiative propuso los criterios RIFLE (riesgo 
[risk], lesión [injury], insuficiencia ¡failure], pérdida [loss], nefropatía terminal 
[end-stage kidney disease]) basados en el aumento de la creatinina sérica o la dis
minución de la diuresis (tabla 10.3). Realizan una clasificación en tres niveles de 
disfunción renal (R, I, F) y dos niveles de pronóstico (L, E). Estos criterios indican 
un aumento del grado de lesión renal y tienen un valor predictivo de la morta
lidad. La mortalidad de los pacientes con IRA que precisan diálisis es del 50%. 

Las causas de la IRA se pueden dividir en prerrenales, renales y posrenales.
•  La insuficiencia prerrenal se produce por alteración del flujo renal que 

da lugar a una necrosis tubular aguda (NTA). Constituye más del 80% de 
todas las IRA. Puede ser el resultado de hipovolemia (p. ej., hemorragias, 
quemaduras, diarrea), hipotensión, cambios en el volumen arterial circulante 
eficaz (p. ej., infarto miocardio, sepsis grave, insuficiencia cardíaca conges
tiva) o alteración de la autorregulación del flujo renal (p. ej., IECA, AINE).

•  Las causas renales incluyen lesiones vasculares: por ejemplo, de gran
des vasos (afectación bilateral de la arteria renal ± tratamiento con IECA, 
émbolos de colesterol), pequeños vasos y glomérulos (p. ej., vasculitis, 
glomerulonefritis [págs. 342, 345], hipertensión acelerada), y enfermedad 
tubulointersticial (p. ej., nefritis intersticial, nefropatía por cilindros [en el 
mieloma múltiple] y síndrome de lisis tumoral).

•  La insuficiencia posrenal se debe a obstrucción bilateral del tracto urinario 
o a obstrucción de un único riñón funcional.

Manifestaciones clínicas
La anamnesis suele apuntar claramente al diagnóstico. Puede existir diarrea, 
vómitos, ingesta de fármacos nefrotóxicos, síntomas de trastornos multisis- 
témicos, enfermedad intercurrente o síntomas del tracto urinario inferior. La 
oliguria no es constante. En algunas patologías (p. ej., obstrucción parcial, 
enfermedad tubulointersticial) puede existir poliuria. En la exploración clínica 
se puede observar hipovolemia, signos de vasculitis (p. ej., erupciones, fiebre) 
o una vejiga palpable.

Tabla 10.3 Clasificación RIFLE de la lesión renal aguda (insuficiencia 
renal aguda)
Grado Criterios de TFG Criterios de diuresis
Riesgo Cr x 1,5 Diuresis <0,5 ml/kg/h 

x 6h
Lesión (Injury) Cr x 2 Diuresis <0,5 ml/kg/h 

x 12 h
Insuficiencia (Failure) Cr x 3 o

Cr >350 |xmol/l, con 
una elevación aguda 
>40 ixmol/

Diuresis <0,3 ml/kg/h 
x 24 h

Pérdida (Loss) IRA persistente >4 semanas
IRT (ESKD) Insuficiencia renal 

persistente >3 meses
Cr, creatinina sérica; IRA, insuficiencia (lesión) renal aguda; IRT, insuficiencia renal 
terminal; TFG, tasa de filtración glomerular.
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10 Enferm edades renales y urológicas

Pruebas complementarias
• Se deben obtener muestras de sangre y orina para un análisis bioquímico 

completo de sangre y  orina, incluyendo examen microscópico de la orina. Si 
se sospecha una enfermedad sistémica, estará indicada la realización de las 
pruebas adecuadas (p. ej., ADN de doble cadena para LES, serología de 
hepatitis B y C). La diferenciación entre las causas prerrenales e intrínsecas 
de uremia puede ser difícil. Se puede realizar una prueba de fluidoterapia 
(v. más adelante). En la insuficiencia prerrenal existe una tasa de excreción 
fraccional de sodio (FENa) <1%, ya que el riñón retiene sodio, con lo que se 
produce una baja concentración de sodio en orina. 
FENa=U Na/PN, + UQ /PCrxl00

•  La biopsia renal no se precisa cuando el diagnóstico es obvio. Puede sos
pecharse la NTA cuando existe una causa precipitante definida y no existe 
una proteinuria importante.

•  Las pruebas de imagen deben incluir una ecografía para descartar la 
obstrucción. La IRA secundaria a otra causa suele asociarse a riñones de 
aspecto normal en la ecografía. Los riñones pequeños (<9 cm) implican 
una nefropatía crónica. Se debe evitar el uso de contraste i.v., ya que la 
nefrotoxicidad puede exacerbar la NTA previamente presente.

Tratamiento
•  Manejo de la fluidoterapia

• La optimización de la fluidoterapia es esencial para permitir que se produzca 
la recuperación renal y para mantener la homeostasis del resto del organis
mo. Cuando existe hipovolemia, se debe corregir mediante la administración 
de NaCI al 0,9%. Se debe colocar una vía venosa central. Hay que adminis
trar una carga de fluidoterapia de 200-300 mi y reevaluar los parámetros 
clínicos cuando existan dudas sobre el estado de la volemia (pág. 372).

• Las causas prerrenales pueden coexistir con una NTA establecida, por lo 
que se debe ser cuidadoso con una oliguria persistente a pesar de la sus
titución de fluidoterapia, que puede causar una sobrecarga de líquidos.

• El tratamiento de la hipovolemia se realiza con restricción hidrosalina 
(500 mi/día + pérdidas). Los diuréticos no mejoran el pronóstico, pero en 
ocasiones pueden simplificar el tratamiento al iniciar cierta diuresis. Se 
precisan dosis altas de diuréticos de asa (p. ej., furosemida, 80-250 mg/día).

• Se debe suspender los fármacos que alteran la autorregulación renal 
(IECA, AINE).

• La hiperpotasemia precisa un tratamiento urgente (págs. 380 y 717).
• Puede necesitarse diálisis (cuadro 10.2).

• Edema pulmonar con oliguria que no responde a diuréticos
• Hiperpotasemia (K+ >6 mmol/l asociada a oliguria o que no 

responde a medidas urgentes)
• Acidosis grave (aunque si existe hipovolemia se puede administrar 

inicialmente bicarbonato sódico i.v.)
• Uremia sintomática (síntomas neurológicos, como ictus, espasmos 

musculares, confusión; pericarditis; vómitos)
• Elevación de la urea y la creatinina: no son una indicación per se 

de diálisis, pero si la urea >40 mmol/l durante varios días es 
probable que se presenten síntomas

• Indicaciones específicas para la eliminación de toxinas (p. ej., 
gentamicina, litio, aspirina)

r
Cuadro 10.2 Indicaciones de diálisis en la lesión renal aguda
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Algunas causas de lesión renal aguda 10
• Tratamiento de la causa subyacente. Es preciso eliminar cualquier factor 

precipitante. Además, se debe administrar tratamiento específico: por ejem
plo, inmunosupresión para la vasculitis (pág. 323).

A LG U N A S  C A U S A S  DE LE S IÓ N  R E N A L A G U D A  

Necrosis tubular aguda (NTA)
Es la causa más frecuente de IRA, especialmente en la práctica hospitalaria. 
La afectación renal secundaria a las causas prerrenales (pág. 353) puede pro
gresar a NTA si no se corrigen los factores prerrenales; los pacientes pueden 
presentar oliguria o no.

La causa suele ser multifactorial: por ejemplo, hipotensión + sepsis + AINE. 
Las células tubulares renales son sensibles a la hipoxia, por lo que cuando existe 
alteración del flujo sanguíneo se puede producir necrosis. La NTA también 
puede ser el resultado del daño por tóxicos; por ejemplo:
• mioglobinuria (rabdomiólisis)
• hemoglobinuria (paludismo, hemolisis intravascular)
• medios de contraste (v. más adelante)
• fármacos (p. ej., gentamicina, anfotericina B y cisplatino).
• El tratamiento es de soporte, hasta que se produzca la recuperación renal 

(habitualmente en 6 semanas; a menudo se realiza la biopsia renal en este 
período si no se ha producido la recuperación). Hay que optimizar el 
equilibro hídrico, evitar los agentes nefrotóxicos, dializar en caso preciso 
(cuadro 10.2) y monitorizar la diuresis y la bioquímica sérica. La recupera
ción se acompaña a menudo de una poliuria, que incluso puede precisar 
fluidoterapia i.v. de reemplazo durante unos días.

Nefritis tubulointersticial aguda (NTIA)
La NTIA se presenta como IRA (producida por una gran infiltración de células 
inflamatorias en el intersticio renal), con proteinuria moderada o nula. Puede 
existir también fiebre, artralgias y una erupción, que refleja una probable re
acción de hipersensibilidad que es la responsable del daño renal.
• Las causas incluyen fármacos (70%) e infecciones (15%), aunque puede 

no existir causa aparente. Las enfermedades inflamatorias crónicas no 
infecciosas también pueden producir NTIA, como el LES, la sarcoidosis y 
el síndrome de Sjógren (en el que puede existir también acidosis tubular 
renal). Generalmente responden al tratamiento de la patología subyacente.

• La NTIA inducida por fármacos se asocia clásicamente a eosinofilia, y 
se observan eosinófilos en el infiltrado en la biopsia renal. Los fármacos 
asociados con frecuencia son penicilinas, sulfamidas, AINE, alopurinol, 
cefalosporinas, rifampicina, diuréticos, cimetidina y fenitoína.

• Las causas infecciosas incluyen infección bacteriana directa del riñón con in
filtrado neutrofílico. Algunas infecciones víricas sistémicas (VIH, parotiditis, 
VEB) pueden producir un infiltrado inflamatorio en el riñón sin evidencia 
de invasión bacteriana directa. El tratamiento consistirá en erradicar el 
microorganismo causal.

Tratamiento
• Retirar el fármaco o fármacos causales, o el tratamiento de la infección o de 

la enfermedad subyacente.
• Tratamiento de la IRA comentado previamente.
• Los corticoides, como prednisolona, 30-60 mg/día, se administran habitual

mente para la NTIA inducida por fármacos, aunque no existe una evidencia 
clara de que los corticoides mejoren el pronóstico a largo plazo.
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Enfermedades renales y urológicas 

Nefropatía por contraste
En los pacientes con alteración de la función renal, por ejemplo, por diabetes 
mellitus, insuficiencia cardíaca o hipovolemia, los contrastes radiológicos 
yodados pueden ser nefrotóxicos, posiblemente al causar vasoconstricción renal 
y por la producción de un efecto tóxico directo sobre los túbulos renales. En 
muchos pacientes el efecto es mínimo, pero en otros pacientes puede producirse 
un deterioro grave de la función renal. Es útil la prehidratación mediante una 
infusión de 11 de suero fisiológico al 0,9% durante 12 horas antes y 12 horas 
después de la exposición al contraste. Se debe tener cuidado en no producir 
sobrecarga en los pacientes susceptibles cuando se precisa tratamiento con 
furosemida. También puede utilizarse N-acetilcisteína (NAC; un potente 
antioxidante) administrada 48 horas antes del procedimiento radiológico para 
prevenir el agravamiento de una enfermedad renal preexistente.

Nota: el gadolinio que se utiliza como contraste en la RM produce nefropatía 
fibrosante nefrogénica (fibrosis sistémica nefrogénica).

IRA posrenal
Obstrucción del tracto urinario
La obstrucción completa consiste en ausencia de flujo de orina. La obstrucción 
parcial se produce cuando existe cierto flujo urinario, pero con un aumento 
de presión en la zona proximal a la obstrucción. Ambas producen daño renal. 
La obstrucción puede ser bilateral (como ocurre en la obstrucción del tracto 
urinario inferior) o unilateral (p. ej., uréter único), en la que no existe alteración 
del flujo de orina ni de la creatinina sérica.
• La obstrucción completa se presenta de forma aguda con anuria. En función 

de la causa y del nivel de la obstrucción, puede existir dolor (distensión 
vesical, cálculos, infección asociada). En la exploración se puede encontrar 
una vejiga palpable y/o dolor a la palpación o sensación de masa en la zona 
lumbar. En la analítica de sangre se observan niveles crecientes de creatinina 
sérica.

• La obstrucción parcial suele ser asintomática o presentarse con signos y 
síntomas similares a la obstrucción completa. Las pruebas de función renal 
pueden ser normales. Pueden predominar los síntomas de una ITU coexis- 
tente.

• Si la vejiga es palpable, se debe intentar el sondaje uretral antes de realizar 
las pruebas de imagen. La medición del volumen urinario residual puede 
dar el diagnóstico.

Pruebas de imagen
• La exploración mediante ecografía de riñones y de vejiga es rápida, no 

invasiva y sensible. Se puede observar una dilatación de la pelvis renal y de 
los sistemas colectores. Se puede visualizar el uréter, que puede mostrar el 
nivel o la causa de la obstrucción. En algunas ocasiones la ecografía puede 
conducir a una interpretación errónea; por ejemplo, cuando se diagnostica 
NTAy oliguria y no se observa dilatación, en el embarazo y tras el trasplante 
renal (en cuyo caso la pelvis renal puede estar dilatada pero sin obstrucción).

• El uso de otras pruebas de imagen dependerá de la localización y la causa de 
la obstrucción; por ejemplo, TC para litiasis renal, TC-RUV por sospecha 
de obstrucción en la UPU o UVU.

Tratamiento
•  Resolver la obstrucción

• La obstrucción del tracto urinario inferior precisa sondaje uretral. Cuan
do existe una estenosis uretral o una obstrucción prostática, en algunas 
ocasiones se precisa un sondaje suprapúbico.

10
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Algunas causas de lesión renal aguda 10
• La obstrucción del tracto urinario superior se puede resolver desde 

arriba (mediante nefrostomía percutánea) o por abajo (mediante una 
endoprótesis ureteral).

• La obstrucción completa se debe tratar siempre de forma inmediata. La 
presencia de infección más obstrucción es una urgencia médica.

• La diuresis postobstructiva  suele producirse tras la resolución de una 
obstrucción bilateral. Es preciso medir la diuresis y reponer volumen con 
suero fisiológico al 0,9% i.v.

•  El tratamiento de la causa subyacente aliviará los síntomas y preservará la 
función renal.Cuando no es posible resolver la obstrucción se puede utilizar 
la colocación bilateral de endoprótesis ureterales o el sondaje uretral a largo 
plazo.

Obstrucción de la unión pieloureteral (UPU) o vesicoureteral (UVU)
Se produce por un trastorno funcional de la peristalsis a nivel de la UPU en 
ausencia de obstrucción mecánica. Está indicada la cirugía (pieloplastia) cuando 
el dolor lumbar es persistente o existe evidencia de lesión renal progresiva. 
La obstrucción de la UVU también se produce en la infancia, aunque puede 
hacerse evidente sólo en la edad adulta. Es más frecuente en varones; se pre
senta como un megauréter. La cirugía (reimplante ureteral) está indicada en los 
niños y adultos con síntomas, ITU recurrentes, litiasis o lesión renal progresiva. 
Fibrosis retroperitoneal (FRP) (periaortitis)
En esta patología, los uréteres quedan incluidos en el tejido fibroso y se produce 
la obstrucción de los mismos. La etiología suele ser desconocida, aunque la 
pueden producir algunos fármacos (metisergida, agonistas dopaminérgicos 
derivados ergóticos, como cabergolina); en el caso de un aneurisma aórtico 
inflamatorio, se considera que el ceroide fuga de la aorta ateromatosa y provoca 
una reacción fibrótica. La proporción varón: mujer es 3:1.
•  En los estudios diagnósticos se observa una elevación de la VSG y anemia 

normocítica normocrómica. El diagnóstico se realiza con TC, aunque en 
algunas ocasiones se precisa la biopsia para descartar un linfoma u otras 
neoplasias.

• El tratamiento se realiza inicialmente mediante la colocación de una endo
prótesis ureteral. El tratamiento con corticoides (prednisolona, 40-60 mg, 
reduciendo posteriormente la dosis durante varias semanas) puede producir 
una reducción del volumen de la masa. Posteriormente, las opciones son la 
ureterólisis quirúrgica o la colocación de una endoprótesis ureteral permanen
te. También se han utilizado con cierto éxito el micof enolato y el tamoxif eno. 
Se debe realizar monitorización mediante VSG y TC de una posible recidiva.

Hipertrofia benigna de próstata
El aumento de tamaño no maligno de la glándula prostática es una causa 
frecuente de síntomas del tracto urinario inferior con o sin obstrucción urinaria 
en varones. Su frecuencia aumenta con la edad.
•  Tratamiento

• La enfermedad leve no precisa tratamiento específico.
• La enfermedad moderada se suele tratar con a-bloqueantes (p. ej., tamsu- 

losina) asociados o no a los inhibidores de la 5a-reductasa (p. ej., finas- 
terida), que bloquean la conversión de testosterona a dihidrotestosterona 
(el principal andrógeno responsable del desarrollo de la próstata).

• Cuando se produce una retención aguda de orina, el tratamiento consiste 
en el sondaje vesical. Con los fármacos previos es posible un intento de 
resolución satisfactoria sin catéter.

• La resección transuretral de la próstata se reserva para los pacientes en 
los que fracasa el tratamiento médico o no es apropiado.
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10 Enfermedades renales y urológicas

NEFROPATÍAS CRÓNICAS
La insuficiencia renal crónica (IRC) es una patología de larga evolución con 
(habitualmente) una alteración progresiva de la función renal; es frecuente: 
hasta el 5% de la población adulta presenta IRC.

La pérdida de glomérulos se asocia con hiperfiltración de los glomérulos res
tantes. La activación local de la angiotensina II y la liberación local de citocinas 
produce la activación de las células mesangiales con fibrosis y esclerosis pro
gresivas. La presencia de proteínas en el túbulo contorneado proximal estimula 
también la activación de citocinas y la inflamación, causando finalmente fibrosis 
peritubular. La hipertensión agrava la lesión por hiperfiltración y la proteinuria. 
La IRC suele (aunque no constantemente) asociarse a hipertensión. Una vez 
establecida, independientemente de la causa, la IRC tiende a progresar.

La IRC puede producirse como consecuencia de cualquier enfermedad renal, 
ya sea congénita o adquirida, o por causas posrenales. En ocasiones se produce 
deterioro agudo o crónico de la función renal debido a:
• disminución de la perfusión renal
• fármacos
• obstrucción o infección del tracto urinario
• trombosis de la vena renal.
Clasificación
La clasificación de la National Kidney Federation Dialysis Outcomes Quality 
Initiative de EE.UU. de la IRC se ha adoptado de forma universal (tabla 10.4). 

Manifestaciones clínicas
•  Anamnesis. Habitualmente la historia clínica puede sugerir la etiología; las 

pruebas de la función renal, la PA y los análisis de orina previos son útiles 
para documentar la disminución de la función renal. Los antecedentes de 
cirugía, tratamientos farmacológicos o médicos previos también pueden ser 
útiles para el diagnóstico. La IRC es a menudo asintomática, especialmente 
en los estadios iniciales; los síntomas y signos de la IRC avanzada se pro
ducen en el estadio 4 de la enfermedad.

•  Evaluación de la función renal. Las determinaciones seriadas de la TFGe 
son prácticas y útiles. Cuando se detecta una caída brusca o no lineal de

Tabla 10.4 Clasificación de la insuficiencia renal crónica
TFG (ml/min) Descripción

1* >90 Función renal normal
2* 60-90 Reducción leve de la 

función renal, sin otra 
evidencia de lesión 
renal

3 30-60 Reducción moderada 
de la función renal

4 15-30 Reducción grave de la 
función renal

5 <15 Insuficiencia renal 
terminal o próxima 
a terminal

*Las TFGe >60 son normales, salvo que exista otra evidencia de enfermedad 
renal, como proteinuria, hematuria.
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Nefropatías crónicas 10
la función renal, será preciso buscar la causa de dicha disminución. Como 
guía, en un paciente con IRC con buen control de la PA, la disminución de 
la TFGe debería ser <5 mi/min/año.
• Análisis de orina. La presencia de proteinuria y / o  hematuria importante 

sugiere una etiología glomerular. La hematuria puede reflejar sangrado 
proveniente de un tumor del tracto urinario que se debe descartar, salvo 
que exista otra causa conocida. La presencia de cilindros eritrocitarios en 
la microscopía de orina indica una glomerulonefritis.

• Urocultivo. Descartará una infección. La piuria estéril sugiere TB; para 
cultivo de TB se deben enviar muestras de primera hora de la mañana.

• Hematología. La anemia es una manifestación de la IRC más avanzada 
(v. más adelante). Una VSG elevada puede sugerir mieloma múltiple o 
vasculitis.

• Inmunología. Está indicada la realización de pruebas de detección de 
patologías autoinmunes e infecciones víricas.

• Pruebas de imagen. La ecografía renal proporciona detalles del tamaño 
y la anatomía renales y habitualmente permite excluir la obstrucción. La 
presencia de riñones de pequeño tamaño con corticales adelgazadas im
plica que se trata de un proceso crónico (meses o años). En ocasiones estará 
indicada la TC (p. ej., para diagnóstico de fibrosis retroperitoneal) o la RM 
(para evaluación de la enfermedad vasculorrenal).

• Biopsia renal. Se debe realizar en todos los casos de insuficiencia renal 
progresiva de causa no conocida con riñones de tamaño normal, salvo que 
exista una contraindicación.

Complicaciones de la IRC
•  Anemia

• Las causas son multifactoriales, aunque la principal causa es la dis
minución en la producción de eritropoyetina a medida que se produce 
el deterioro de la función renal. También pueden contribuir el déficit de 
hierro y las posibles hemorragias.

• Si la TFG es <45 mi/min y la Hb <10 g/dl, está indicado iniciar un 
ensayo terapéutico con eritropoyetina (i.v. o s.c., 50 U/kg de epoetina alfa 
o beta) en infusión de 1-5 minutos 3 veces a la semana. Antes es preciso 
comprobar los niveles séricos de hierro, B12 y ácido fólico, y corregirlos si 
están alterados. La darbepoetina alfa se administra una vez a la semana 
y la pegzerepoetina alfa, una vez al mes.

• La mayoría de los pacientes en tratamiento con eritropoyetina precisa
rán tratamiento con suplementos de hierro para mantener una ferriti
na >100 mg/1 y una saturación de la transferrina > 20% para optimizar la 
respuesta a la EPO (p. ej., sulfato ferroso, 200 mg/8 horas). Los pacientes

2 que no responden o no toleran el hierro v.o. deben recibir tratamiento sus-
titutivo con hierro i.v. (p. ej., hierro sucrosa, 200 mg/semana i.v. durante
3 semanas).

• Cada 2 meses se debe realizar una determinación de la PA, la Hb y el 
recuento de reticulocitos, ajustando la dosis para mantener un objetivo 
de Hb de 11-12 g/ di. Se ha comunicado un aumento en la incidencia de 
ACV durante el tratamiento, por lo que dicho tratamiento aún se está 
evaluando.

•  Afectación ósea en las nefropatías
• El riñón es el lugar donde se produce la la-h id roxilación  de la 

25-hidroxivitamina D. La insuficiencia renal produce una pérdida de 
esta función, que conduce, a su vez, a un hiperparatiroidismo secundario.

• La disminución de la excreción renal de fosfato en la insuficiencia renal 
da lugar a hiperfosfatemia.
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10 Enfermedades renales y urológicas

• El hiperparatiroidismo secundario da lugar a un aumento incontrolado 
del recambio óseo y, finalmente, a la formación de quistes y de fibrosis 
en la médula ósea.

• La alteración del metabolismo fosfocálcico y el hiperparatiroidismo 
secundario también tienen efectos no esqueléticos, como un aumento de 
las calcificaciones arteriales, hipertrofia del ventrículo izquierdo y fibrosis 
cardíaca, con un aumento del riesgo de morbimortalidad cardíaca.

• Tratamiento de la afectación ósea de las nefropatías
-  La hiperfosfatemia se debe tratar mediante restricción de fosfato en 

la dieta, asociado o no al uso de quelantes de fosfato (tabla 10.5). Los 
quelantes de fosfato se unen al fosfato en el estómago, impidiendo su 
absorción intestinal.

-  El hiperparatiroidismo (niveles de hormona paratiroidea [PTH] 3 veces 
superiores a los normales) se debe tratar con vitamina D activada (p. ej., 
calcitriol, alfacalcidol, 0,25-1 |xg/día v.o.). Puede producir hipercalce- 
mia, lo que puede ser un factor limitante del tratamiento; el objetivo 
es mantener el calcio sérico en la mitad inferior del rango normal. La 
vitamina D puede agravar la hiperfosfatemia, por lo que es preciso con
trolar antes los niveles de fosfato sérico. El producto calcio-fosfato 
presenta correlación con el riesgo de calcificaciones ectópicas, por lo 
que es preciso evitar la hipercalcemia. Existen preocupaciones sobre 
las cargas elevadas de calcio (con el uso de quelantes de fosfato que 
contienen calcio); por este motivo se utilizan con frecuencia quelantes 
alternativos como tratamiento de primera línea.

-  Los calcimiméticos (p. ej., cinacalcet, un agonista del receptor sensible 
al calcio, 30-180 mg/ día v.o.) simulan el efecto del calcio en las para- 
tiroides, produciendo una disminución de la producción de PTH sin 
causar hipercalcemia. El cinacalcet tiene un papel en los pacientes en 
diálisis con hiperparatiroidismo secundario, cuando la hipercalcemia 
impide un aumento mayor de la dosis de vitamina D activada.

Tabla 10.5 Quelantes de fosfato utilizados en la insuficiencia renal 
crónica
Preparación Limitaciones Efectos secundarios
Sales de calcio
(p. ej., acetato cálcico,
500 mg 3 veces al día)

La carga de calcio 
puede agravar 
o precipitar las 
calcificaciones arteriales

Hipercalcemia

Sevelámero 2,4-12 g 
en dosis divididas, 
masticado con las 
comidas, 3 veces al día

Sólo se utiliza en 
pacientes en diálisis

Molestias Gl

Lantano 1,5-3 g 
en dosis divididas, 
masticado con las 
comidas, 3 veces al día

Sólo se utiliza en 
pacientes en diálisis

Molestias Gl

Hidróxido de aluminio, 
comprimidos de 
475 mg, 1-3 veces al 
día, con las comidas

Toxicidad por aluminio: 
se debe evitar, excepto 
en uso a corto plazo
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Nefropatías crónicas 10
-  La paratiroidectomía quirúrgica puede ser necesaria cuando no se con

sigue suprimir la PTH con un tratamiento médico óptimo. Los niveles 
bajos de PTH se asocian a enfermedad ósea adinámica, disminución 
del recambio óseo y mayor incidencia de calcificaciones ectópicas. Esto 
puede producirse tras paratiroidectomía o tras tratamiento excesivo 
con vitamina D.

•  Enfermedad cardiovascular
• Es la mayor causa de mortalidad en los pacientes con insuficiencia renal 

crónica. La enfermedad cardiovascular es 16 veces más prevalente que 
en la población normal.

• Las razones incluyen un aumento de la rigidez y calcificaciones arteriales, 
la hipertrofia ventricular izquierda, la hipertensión arterial, las anomalías 
del calcio y el fosfato, y los niveles altos de estrés oxidativo.

Tratamiento de los pacientes con IRC (cuadro 10.1)
• Causa subyacente. Siempre que sea posible se debe tratar la causa subya

cente de la IRC.
•  Control de la PA. El mal control de la PA acelera la progresión de la IRC y 

produce un aumento en el riesgo de presentar un episodio cardiovascular 
adverso.
• El objetivo de PA debería ser 130/80 mmHg, o 120/75 mmHg cuando 

existe proteinuria importante y/o diabetes.
• En presencia de proteinuria, los IECA son el tratamiento de primera línea, 

ya que reducen la proteinuria más allá de su efecto antihipertensivo, tanto 
en la nefropatía diabética como en la no diabética. La proteinuria es un 
marcador independiente de la progresión, por lo que se debe tratar.

• Una alternativa son los ARA-II, con efectos similares sobre la proteinuria 
y la prevención de la progresión de la IRC

• El tratamiento combinado con IECA y ARA-II tiene un efecto sinérgico so
bre la proteinuria. Cuando es preciso reducir la proteinuria a <1 g/24 ho
ras se deben utilizar ambos.

• Los pacientes con IRC a menudo precisan tres o más fármacos para 
conseguir el control de la PA, por lo que es conveniente advertirles de 
esto (cuadro 10 .1).

• En la IRC en estadios 4 y 5, la retención hidrosalina puede ser un factor 
importante en la hipertensión. Se debe tratar con diuréticos; por ejemplo, 
furosemida, 40-250 mg/ día en dosis divididas.

• Dieta. La restricción de proteínas en la dieta puede enlentecer la progre
sión de la enfermedad, aunque la malnutrición es un riesgo importante, 
por lo que se recomienda una dieta con contenido normal de proteínas

q (0,8-1 g/kg/día). A medida que progresa la insuficiencia renal es necesaria 
la educación dietética, que incluye lo siguiente:

§ • Es esencial una adecuada ingesta energética (hidratos de carbono y 
lípidos).

• La restricción de sodio a <5-6 g/ día ayuda a controlar la sobrecarga de 
líquidos, la hipertensión y la sed.

• A medida que la IRC progresa casi siempre es precisa la restricción de 
potasio, especialmente cuando se toman IECA y/o ARA-II. En estas 
circunstancias se deben evitar los diuréticos ahorradores de potasio.

Preparación para el tratamiento de sustitución renal
• Menos del 5% de los pacientes con IRC en estadio 3 llegarán a presentar una 

nefropatía terminal (la mayoría de los pacientes morirá con su IRC, en vez 
de por ella).
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10 Enfermedades renales y urológicas

• Cuando la TFGe es <30 mi/min, se debe comentar la posibilidad de diálisis 
con el paciente. La preparación a tiempo para la diálisis mejora el pronóstico. 
Es preciso que el paciente esté preparado para y comprenda:
• qué implica la diálisis para el paciente
• qué modalidad de diálisis es la más adecuada para cada paciente
• la inserción de un catéter de diálisis peritoneal o la creación de una fístula 

arteriovenosa
• si es posible el trasplante renal; en su caso, si existe un donante vivo 

adecuado (se puede considerar un trasplante anticipatorio).
• Se recomiendan las clínicas especializadas en preparación prediálisis y 

tratamiento conservador, que facilitan el manejo. La diálisis se debe iniciar 
antes de que aparezcan los síntomas urémicos.

Tratamiento de la insuficiencia renal terminal sin diálisis 
Algunos pacientes pueden tomar una decisión informada de no comenzar con 
la diálisis, ya que la supervivencia en diálisis de los pacientes con comorbili- 
dades importantes se suele medir en meses y no en años. La diálisis puede ser 
ardua, especialmente en pacientes frágiles con comorbilidades importantes en 
el inicio. El tratamiento sin diálisis puede mantener a dichos pacientes en su 
domicilio y con una mejor calidad de vida, con una reducción mínima o nula 
de la expectativa de vida.

La decisión de no someterse a diálisis siempre debe ser tomada por el equipo 
médico y el paciente (con sus cuidadores, en caso apropiado) en conjunto. 
Ningún paciente debe ser sometido a diálisis contra su voluntad o sin su 
conocimiento.

T E R A P IA  DE S U S T IT U C IÓ N  R E N A L

En Reino Unido aproximadamente 100 personas de raza blanca por millón de 
habitantes comienzan un tratamiento de sustitución renal (TSR) cada año (las 
cifras en negros y asiáticos son 3-4 veces superiores, debido principalmente 
a la mayor incidencia de nefropatía hipertensiva y diabética en estos grupos 
étnicos).

El TSR se administra mediante diálisis (hemodiálisis o diálisis peritoneal) 
o mediante trasplante renal. El objetivo de la diálisis es imitar las funciones 
del riñón normal, incluyendo el equilibrio hidroelectrolítico y la excreción de 
los residuos nitrogenados. La producción de eritropoyetina y la hidroxilación 
de vitamina D no se ven afectadas por la diálisis y precisan de un tratamiento 
adicional.

Hemodiálisis
g La sangre se extrae de la circulación y pasa a través de una membrana semiper

meable. En el otro lado de la membrana fluye un dializado a contracorriente. El 
dializado (tabla 10 .6) está constituido por iones a concentraciones fisiológicas, 
que permiten mantener o restaurar la hemostasia mediante el tratamiento de 
diálisis por difusión y equilibrio a través de la membrana. La eliminación 
de agua (y sales) se puede controlar controlando la presión transmembrana.

Generalmente se precisa un flujo de sangre de 200-350 mi/min. El método 
más fiable para conseguir dicho flujo es mediante la creación de una fístula 
arteriovenosa (anastomosis quirúrgica de una arteria a una vena, habitualmente 
la vena cefálica a la arterial radial o braquial). Los altos flujos y presiones que 
se crean en la vena mediante esta técnica permiten la inserción y retirada 
de agujas al inicio y al final de cada tratamiento. Cuando no se dispone de venas 
adecuadas, se puede insertar un injerto de politetrafluoroetileno (PTFE) entre 
la arteria y la vena. Para la diálisis de urgencia, se puede utilizar un catéter de
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Terapia de sustitución renal 10

Tabla 10.6 Composición del dializado (mmol/l)
Hemodiálisis Diálisis peritoneal

Sodio 130-145 130-134
Potasio 0,0-4,0 0,0
Calcio 1 ,0-1,6 1,0-1,75
Magnesio 0,25-0,85 0,25-0,75
Cloro 99-108 95-104
Lactato 35-40 (o acetato 35-40) 35-40
Glucosa 0-10 77-236
Osmolalidad total 356-511 mOsm/kg

doble luz insertado en la vena yugular interna que permite flujos sanguíneos 
satisfactorios. En los pacientes no adecuados para la creación de una fístula 
se pueden utilizar catéteres tunelizados en lugar de una fístula arteriovenosa, 
aunque se asocian a una alta incidencia de sepsis y pueden producir estenosis 
venosa. Es preciso el tratamiento anticoagulante (habitualmente con heparina) 
para evitar la formación de coágulos.
Hemofiltración
La hemofiltración consiste en la extracción del agua y de los electrólitos del 
plasma mediante un flujo convectivo a través de una membrana semipermeable 
de alto flujo, con sustitución por una solución de composición bioquímica 
fisiológica. La hemofiltración no se suele utilizar como tratamiento para la 
insuficiencia renal crónica, pero es útil en la insuficiencia renal aguda en pa
cientes graves. La hemofiltración continua de bajos volúmenes (p. ej., 1 1/hora) 
es un tratamiento menos agresivo que la diálisis intermitente y proporciona 
una gran estabilidad cardiovascular.

Hemodiafiltración
La hemodiafiltración combina los principios de la diálisis y de la filtración. 
Se está a la espera de los resultados a largo plazo de los ensayos clínicos, 
aunque parece existir una mejor «eliminación» de moléculas «medias» con una 
reducción del depósito de p2-microglobulina, lo que da lugar a una reducción 
de la aparición de síndrome del túnel carpiano asociado a amiloide en la diálisis 
y posiblemente a otros beneficios más importantes.

Prescripción e idoneidad de la hemodiálisis 
¿ •  Peso seco. Se debe establecer un peso seco ideal para cada paciente, es decir, 
íg el peso en el que el equilibrio hidrosalino es óptimo. El peso seco se debe 
| conseguir durante la sesión de diálisis mediante la eliminación de agua y sales. 
|  •  Composición del dializado. Una concentración elevada de sodio en el 

dializado puede estimular la sed y la hipertensión. Una elevada concen
tración de calcio en el dializado puede dar lugar a hipercalcemia. Los niveles 
bajos de calcio pueden agravar el hiperparatiroidismo secundario. El tampón 
utilizado generalmente es bicarbonato (o acetato).

•  Frecuencia. Salvo que exista una función renal significativa, la mayoría 
de los pacientes deben dializarse al menos 3 veces por semana, durante 4-
5 horas por sesión, para permitir una adecuada eliminación de las pequeñas 
moléculas y controlar el estado hídrico. La realización de diálisis más a 
menudo permite un mejor control de la PA, del fosfato sérico y de otros 
parámetros bioquímicos.
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10 Enfermedades renales y urológicas

•  Membranas. Las membranas biocompatibles están reemplazando a las 
membranas de celulosa, ya que producen una menor activación de las cas
cadas inflamatorias.

•  Adecuación. Una diálisis insuficiente se asocia a un aumento de la mor- 
bimortalidad. En todos los pacientes en tratamiento crónico con diálisis se 
deben realizar determinaciones regulares de la adecuación de la diálisis 
(determinando la cantidad de urea eliminada por sesión).

Complicaciones de la hemodiálisis
Entre ellas se incluyen hipotensión, que se puede evitar mediante un manejo 
cuidadoso del equilibrio hídrico, infección de los catéteres permanentes (se 
debe tratar con antibióticos i.v.) y trombosis de los accesos vasculares. Las 
complicaciones a largo plazo son un aumento en la incidencia de enfermedad 
cardiovascular, la afectación ósea y el amiloide por diálisis.

Diálisis peritoneal
El peritoneo es una membrana semipermeable. Cuando se infunde líquido 
de diálisis en la cavidad peritoneal, se produce un equilibrio de pequeñas 
moléculas, iones y agua entre el dializado y el líquido extracelular.

Se introduce un catéter de diálisis peritoneal en la cavidad peritoneal. Esta 
sonda de luz única suele insertarse a través de la línea media y se tuneliza 
subcutáneamente para que salga a través de la pared abdominal anterior. El 
dializado (tabla 10 .6) se puede infundir en la cavidad peritoneal mediante 
gravedad, y tras un período de tiempo se drena (utilizando de nuevo la grave
dad). Habitualmente la cavidad peritoneal puede llegar a contener 1,5-2,51 de 
dializado en cualquier momento. Es fundamental que sea una técnica estéril.
• La diálisis peritoneal ambulatoria crónica consiste en intercambios regulares 

de dializado durante el día (habitualmente 6 horas de permanencia, con
4 intercambios por día). La diálisis peritoneal automática es el proceso por 
el cual una máquina drena de forma automática el líquido introduciéndolo 
y extrayéndolo; se realiza generalmente por la noche, con intercambios 
múltiples durante la noche (p. ej., permanencias de 2 horas).

• La variación en la cantidad de glucosa en el dializado permite variar la 
«tracción» osmolar del dializado y, por tanto, la cantidad de agua que se 
elimina con cada permanencia (tabla 10 .6).

Suficiencia de la diálisis peritoneal
• Se puede determinar el aclaramiento de creatinina. Además, se debe evaluar 

el estado de «transportador» del peritoneo. Los «altos transportadores» pre
sentan un equilibrio rápido de iones y de pequeñas moléculas a través de la 
membrana. La eliminación de líquido es menos eficaz cuando el hiato osmolar 
es menos pronunciado. Los «bajos trasportadores» eliminan iones y moléculas 
pequeñas con menos eficacia, pero la eliminación de líquidos es más fácil.

• En los pacientes con función renal residual mínima, el uso aislado de la 
diálisis peritoneal con frecuencia proporciona una diálisis inadecuada. 
La pérdida de la función de la membrana (v. más adelante) con pérdida 
de la función residual precisa realizar el cambio a hemodiálisis.

Complicaciones de la diálisis peritoneal
•  Peritonitis. Esta es la complicación grave más frecuente de la diálisis peritoneal. 

Se presenta con dolor abdominal, fiebre y presencia de dializado turbio (en 
la microscopía se observan leucocitos). Los microorganismos suelen ser es
tafilococos (epidermidis o aureus) o  microorganismos gramnegativos intestinales. 
El diagnóstico se realiza por cultivo del líquido peritoneal con o sin hemocul
tivos. Los antibióticos intraperitoneales o i.v. suelen ser eficaces (pág. 64).
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Trasplante renal 10
Si no se resuelve en 48 horas será preciso retirar el catéter de diálisis perito
neal. La reinserción puede ser posible tras varias semanas.

•  Problemas de drenaje. Pueden contribuir el estreñimiento, la mala posición 
del catéter o la presencia de coágulos de fibrina. Las radiografías simples de 
abdomen pueden facilitar el manejo. En algunas ocasiones puede ser precisa 
su recolocación mediante cirugía.

•  Fallo de la membrana. Eventualmente, la membrana peritoneal puede 
aumentar de espesor y hacerse menos eficaz. Los factores que contribuyen 
a esto son la sepsis y las concentraciones elevadas de glucosa. Cuando la 
diálisis ya no es suficiente y la eliminación menos eficaz de líquidos hace 
que se precise diálisis más intensiva, puede ser necesario el cambio a he
modiálisis. La peritonitis esclerosante se produce por sepsis y/o exposición 
prolongada de la membrana peritoneal a altas concentraciones de glucosa. El 
engrosamiento de la membrana peritoneal da lugar a obstrucción recurrente 
del intestino delgado, dolor y malnutrición. En esta situación será preciso 
abandonar la diálisis peritoneal.

J R A S P L A N T E  R ENAL

El trasplante renal es el método más eficaz de terapia de sustitución renal. 
Reemplaza todas las funciones del riñón y se asocia con una calidad de vida 
más larga y mejor en comparación con la diálisis.
•  El trasplante de cadáver consiste en la extracción del riñón de un donante 

en muerte cerebral (con latido cardíaco si se diagnostica la muerte cerebral 
mientras está conectado a un ventilador, o sin latido cardíaco cuando no se 
cumplen los criterios para muerte cerebral). El órgano se enfría inmediata
mente introduciéndolo en hielo y con una perfusión fría. Una vez que se 
completa la realización de pruebas cruzadas con el receptor, se implanta 
el órgano en el receptor. El pronóstico del trasplante es mejor cuando se 
minimiza el «tiempo de isquemia fría» (el tiempo desde la extracción al 
implante), período que debe mantenerse por debajo de las 24 horas.

•  El trasplante de donante vivo consiste en la extracción de un riñón de un 
donante vivo sano, habitualmente, aunque no siempre, un miembro de la 
familia. Es preciso realizar una evaluación de los donantes para garantizar 
que son aptos y que ambos riñones tienen una función normal. En Reino 
Unido la donación sólo se puede realizar de modo altruista y no debe existir 
ningún tipo de compensación material o financiera al donante.

Actualmente, la supervivencia del injerto es habitualmente del 80% a los 5- 
10 años. Aproximadamente el 50% de los injertos pueden tener una expec
tativa de duración de 10-30 años. El pronóstico del injerto es mejor tras un 
trasplante de donante vivo, principalmente porque el tiempo de isquemia 
fría es más corto.

Inmunosupresión en el trasplante renal______________________
En la tabla 10.7 se muestran los fármacos inmunosupresores utilizados con 
más frecuencia. La inmunosupresión se debe adecuar a cada individuo, bus
cando el equilibro entre los riesgos de rechazo y los de la inmunosupresión 
excesiva y otros efectos secundarios. Existen muchos tipos diferentes de com
binaciones de fármacos utilizados, que varían entre los diferentes pacientes y 
las unidades de trasplante, así como de acuerdo a los datos de los ensayos 
clínicos que conducen de forma continua a modificaciones y reajustes de los 
regímenes. La monoterapia es poco habitual; la mayoría de los pacientes se 
tratan con 2-3 fármacos inmunosupresores diferentes: por ejemplo, ciclos
porina (o tacrolimús) + micofenolato M M F (o azatioprina) + prednisolona.

365

Kum
ar y 

C
lark. M

anual de 
práctica 

c

http://booksmedicos.org


366 Kumar y Clark. Manual de práctica clínica o
Tab la 10.7  Fármacos inmunosupresores utilizados en el trasplante renal 1
Clase Mecanismo de acción Ejemplos Función en clínica Efectos secundarios

Inhibidores de la 
calcineurina

Alteración de la señalización 
de células T

Ciclosporina
Tacrolimús

Base de la mayoría de los regímenes Nefrotoxicidad (monitorizar niveles), hipertensión, 
diabetes, hirsutismo, virilización

Inhibidores de la 
síntesis de purinas

Inhiben la síntesis de purinas 
y por tanto la proliferación 
activa de células 
(especialmente de linfocitos)

Azatioprina 
Micofenolato mofetilo 
(MMF)

Se utiliza en la mayoría de los 
regímenes

Neutropenia, pancitopenia, alteraciones de las 
pruebas de función hepática (azatioprina), 
diarrea (MMF)
Interacción con alopurinol (azatioprina)

Corticoides Inhibición de la señalización 
de células T regulada por 
citocinas

Prednisolona (v.o.) 
Metilprednisolona (i.v.)

Se utilizan en la mayoría de los 
regímenes. Se debe reducir la dosis 
en las primeras semanas siguientes 
La metilprednisolona i.v. se utiliza en 
la inducción y para tratar el rechazo 
agudo

Múltiples, como osteoporosis, hipertensión, 
diabetes, aumento de peso, mala cicatrización 
de las heridas, alteraciones lipídicas

Sirolimús
(rapamicina)

Inhibe la proliferación celular 
dependiente de citocinas

Alternativa a los 
inhibidores de la 
calcineurina

Aún se está estudiando su función Retraso de la función del injerto, mielosupresión, 
alteración de la cicatrización de la herida 
quirúrgica, trombocitopenia 
Es preciso monitorizar los niveles séricos

Anticuerpos
anti-CD25

Anticuerpo monoclonal 
que bloquea el receptor 
de la IL-2

Daclizumab
Basiliximab

Se administran en la inducción. 
Habitualmente se utilizan en los 
pacientes con riesgo medio-alto de 
rechazo

Bien tolerados

Anticuerpos 
que producen 
depleción de 
células T

Dirigidos contra células T; 
destruyen las células T

Globulina antitimocítica 
(GAT) = policlonal. 
OKT3 = anticuerpo 
monoclonal anti-CD3

En rechazo resistente a corticoides 
(cursos de 7-10 días). Se pueden 
utilizar como agente de inducción en 
pacientes con alto riesgo de rechazo

Depleción grave de células T (riesgo de sepsis) 
Desarrollo tardío de neoplasias, especialmente 
linfoma

Anticuerpo
anti-CD52

Produce depleción de 
células T y B

Alemtuzumab Se utiliza como agente de inducción Inmunosupresión excesiva, riesgo de sepsis 
y de neoplasias a largo plazo 
Se está pendiente de datos de resultados 
a largo plazo
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Existen regímenes sin corticoides (o con retirada precoz de corticoides) y 
regímenes libres de calcineurina que pueden ser adecuados para los pacientes 
con riesgo más elevado de efectos secundarios por dichos fármacos. Además, 
a los pacientes con mayor riesgo de rechazo se les suelen administrar agentes 
de inducción (p. ej., daclizumab, basiliximab, globulina antitimocítica) en el 
momento del trasplante.

Complicaciones precoces del trasplante_____________________
Complicaciones quirúrgicas
•  Trombosis de la vena renal. Se presenta en los primeros días tras la cirugía 

con dolor, shock y reblandecimiento del injerto. Está indicada la nefrectomía 
urgente.

•  Fuga de orina. Suele producirse en la anastomosis vesicoureteral. Es habitual 
la colocación en el momento de la cirugía de una endoprótesis ureteral para 
permitir la cicatrización de la anastomosis (que se retirará unas semanas 
después).

•  Linfocele. Las colecciones asintomáticas de líquido alrededor del injerto son 
frecuentes. Se precisará drenaje cuando aparecen infecciones persistentes o 
compresión mecánica que afecte a la función renal o al flujo de orina.

•  Estenosis ureteral. La estenosis ureteral en la zona de la anastomosis suele 
precisar el reimplante del uréter.

•  Infección de la herida quirúrgica. Suele responder al tratamiento antibiótico.

Complicaciones médicas
• Retraso de la función del injerto. El trasplante puede producir orina y 

eliminar productos de desecho inmediatamente, o la NTA puede tardar días 
o semanas en resolverse. Puede ser preciso realizar una biopsia cada pocos 
días para asegurarse de que no se está produciendo un rechazo. El retraso 
en la función del injerto se asocia a tiempos de isquemia fría prolongados y 
a un peor pronóstico.

• Rechazo agudo. Se presenta con un aumento de la creatinina respecto a la 
basal y se diagnostica mediante biopsia del injerto. El tratamiento se realiza 
habitualmente con corticoides (p. ej., metilprednisolona, 500 mg/día i.v. 
durante 3 días) con o sin intensificación del régimen de inmunosupresión 
en uso. El rechazo grave puede precisar tratamiento con globulina antiti
mocítica.

• Infecciones. Las infecciones son frecuentes y pueden ser potencialmente 
letales:
• Infecciones bacterianas, como ITU, infecciones torácicas. La inmuno- 

supresión aumenta el riesgo y los corticoides pueden enmascarar su 
presentación. Se precisa un alto índice de sospecha.

• Infecciones víricas. Es frecuente la infección por CMV, que tiende a 
presentarse 1-6 meses tras el trasplante (aunque puede producirse en 
cualquier momento). Es frecuente el uso de profilaxis con valganciclovir 
(la dosis dependerá del nivel de función renal) en los 3-6 primeros me
ses tras el trasplante en los pacientes con alto riesgo (los pacientes que 
reciben injertos de donantes CMV-positivos). El diagnóstico se realiza 
reconociendo la presentación clínica (fiebre, neutropenia, disfunción del 
injerto, disfunción hepática), junto con PCR de una muestra de sangre 
para demostrar la viremia. El tratamiento se realiza con ganciclovir i.v. 
o valganciclovir v.o. Recientemente se ha reconocido al virus BK como 
una causa importante de pérdida del injerto renal. El tratamiento consiste 
en la reducción de la inmunosupresión.

Trasplante renal
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Enfermedades renales y urológicas 

Complicaciones tardías del trasplante
•  Nefropatía crónica del injerto. Existe una disfunción renal progresiva. Puede 

ser multifactorial; está indicada la realización de una biopsia del injerto para 
guiar el tratamiento. La toxicidad de la calcineurina puede ser un factor 
contribuyente, por lo que habrá que suspender esos fármacos y cambiarlos 
por otros. Los IECA pueden mejorar el pronóstico cuando existe proteinuria 
y/o hipertensión.

•  Neoplasias. Son frecuentes los tumores malignos de la piel (es fundamental 
aconsejar protección solar) y los pacientes deben ser sometidos de forma 
regular a programas de detección. La enfermedad linfoproliferativa postras
plante es un linfoma de células B, habitualmente asociado a la infección por 
VEB. El tratamiento se realiza mediante la reducción de la inmunosupresión 
con o sin quimioterapia; la respuesta dependerá del subtipo. También se 
pueden producir tumores en otros órganos sólidos, con más frecuencia que 
en la población general.

•  Enfermedad cardiovascular. Existe un aumento del riesgo de enfermedad 
cardiovascular, especialmente cuando ha existido un tiempo prolongado 
de diálisis previo al trasplante. El riesgo aumenta con el tratamiento con 
corticoides, la hipertensión (frecuente tras el trasplante) y la dislipemia, que 
se deben tratar de forma agresiva.

POLIQUISTOSIS RENAL

Esta patología hereditaria afecta a 1:800 nacidos vivos, con un patrón de he
rencia autosómico dominante (existe una forma juvenil más grave y menos 
frecuente, de herencia autosómica recesiva). Se caracteriza por el desarrollo de 
quistes renales, que van aumentando progresivamente de tamaño y número 
con el paso del tiempo. Existe una mutación anormal en los genes PKD-1 
(cromosoma 16) o PKD-2 (cromosoma 4). Ambos genes producen una alteración 
de la estructura de la poliquistina, una proteína de membrana que afecta a la 
proliferación de las células epiteliales de los túbulos colectores. El resultado 
final es el desarrollo de innumerables quistes renales. Son habituales la ne
fropatía crónica gradualmente progresiva y la hipertensión. El tratamiento es 
de soporte, con un control estrecho de la PA, lo que minimiza la velocidad de 
progresión. Están en marcha estudios con diversos tratamientos experimentales 
dirigidos a evitar la formación de quistes.

TUMORES DEL TRACTO URINARIO SUPERIOR  

Carcinoma de células renales
2 El adenocarcinoma constituye aproximadamente el 80% de todos los tumores 

renales. La proporción varonesimujeres es de 4:1; la edad media de presentación 
es de 55 años, y fumar es un factor de riesgo importante. La tríada clásica de 
presentación es dolor lumbar, hematuria (macroscópica o microscópica) y 
masa palpable, aunque los pacientes pueden debutar también con síntomas 
relacionados con la afectación metastásica.
•  El diagnóstico suele realizarse mediante ecografía y a continuación TC 

(una masa renal sólida es un tumor, salvo que se demuestre lo contario; 
se debe evitar la biopsia percutánea, ya que existe riesgo de siembra tu
moral a lo largo del trayecto de la biopsia). La determinación del estadio 
radiológico se realiza mediante TC (extensión local, afectación pulmonar
o hepática) y gammagrafía ósea, con o sin RM (invasión de la vena renal). 
El pronóstico suele estar estrechamente relacionado con el estadio; la 
mayoría de los tumores locales se pueden curar con la cirugía, mientras

10
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Tumores del tracto urinario superior 10
que los tumores en estadios avanzados tienen una supervivencia a los
5 años inferior al 10%.

•  El tratamiento se realiza mediante nefrectomía, siempre que sea posible. 
La nefrectomía parcial (cirugía con preservación de nefronas) puede ser 
adecuada cuando el riñón contralateral tiene una mala función, existen 
tumores bilaterales o existe una predisposición genética que haga que sea 
posible la presentación en el futuro de nuevos tumores (como ocurre en el 
síndrome de von Hippel-Lindau). Siempre se recomienda la extirpación 
del tumor primario, aunque existan metástasis, ya que se ha observado 
la regresión de las metástasis. Los pacientes no aptos para cirugía pueden 
tratarse mediante ablación por radiofrecuencia.

•  La enfermedad metastásica se puede tratar con interleucina 2; una minoría 
de pacientes obtiene un beneficio importante. Se ha utilizado también el 
interferón, aunque ha sido actualmente reemplazado por tratamientos 
nuevos, como temsirolimús o everolimús, inhibidores específicos de la ra- 
pamicina cinasa; bevacizumab, un anticuerpo contra el factor de crecimiento 
endotelial, y sunitinib o sorafenib, inhibidores de la tirosina cinasa.

Tumores uroteliales
Más del 90% de los tumores vesicales son carcinomas de células transicionales; 
la proporción varones:mujeres es de 3:1; y el pico de prevalencia se encuentra 
por encima de los 60 años de edad. La presentación clínica consiste en síntomas 
del tracto urinario inferior con o sin hematuria o en síntomas de enfermedad 
metastásica.
•  El diagnóstico se realiza mediante pruebas de imagen, y a continuación 

mediante cistoscopia y biopsias.
• El tratam iento se realiza mediante la resección transuretral de los tumores 

superficiales. Los tumores avanzados localmente precisan cirugía más inva
siva con cistectomía radial, o radioterapia cuando la cirugía no es apropiada.

•  La recurrencia local es frecuente y se puede reducir mediante tratamiento 
intravesical con BCG, mitomicina o doxorubicina. Es fundamental el segui
miento y la vigilancia a largo plazo, ya que el pronóstico depende en gran 
medida del estadio de la enfermedad.

Carcinoma de próstata
Constituye aproximadamente el 7% de los cánceres en varones, con un aumento 
de la incidencia con la edad. Muchos no se diagnostican y es frecuente el diag
nóstico fortuito post mórtem en varones de edad avanzada, lo que demuestra 
que muchos varones morirán con la enfermedad en vez de por ella.
• El diagnóstico se realiza mediante biopsia transrectal guiada por ecografía. 

¿ La presentación puede ser con síntomas del tracto urinario inferior o con
síntomas de la enfermedad metastásica. Las determinaciones de los niveles 

§ séricos del antígeno prostático específico (PSA) pueden ser de utilidad, 
siendo diagnósticos los niveles elevados. La determinación de PSA (aún) no 
cumple los criterios para un programa nacional de detección sistemática, ya 
que no está muy claro qué beneficio podría aportar.

• El manejo óptimo de esta patología no está claro aún. En el caso de enfer
medad confinada a la glándula, la cirugía mediante prostatectomía radical 
suele ser curativa, al igual que la radioterapia radical. El pronóstico depende 
del estadio y el grado (determinado por la clasificación de Gleason); los 
pacientes con un tumor de bajo grado pueden beneficiarse más de una 
política de vigilancia expectante, especialmente los de edad avanzada o con 
comorbilidades importantes. En el momento actual no siempre está claro 
cuál es el enfoque óptimo para cada paciente individual.
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10 Enferm edades renales y urológicas

•  La enfermedad avanzada y metastásica se trata mediante hormonoterapia 
(antiandrógenos o estrógenos) o mediante orquidectomía bilateral.

FÁRMACOS Y RIÑÓN

Muchos fármacos se excretan de forma predominante o completa por el riñón.
En la práctica, en muchos fármacos el rango terapéutico y los rangos tóxicos
están tan separados que no es necesaria la reducción de dosis, incluso en la
insuficiencia renal grave.
• Los fármacos que precisan una reducción de la dosis son los que presentan 

un estrecho índice terapéutico, en los cuales el riesgo de toxicidad es impor
tante a niveles comparables con los niveles terapéuticos.

• Una caída de la TFG puede precipitar la toxicidad (p. ej., digoxina, litio, 
aciclovir).

• En los casos en los que la toxicidad renal es un efecto secundario del fármaco, 
puede aparecer un círculo vicioso de agravamiento de la función renal y 
aumento de los niveles de fármacos (p. ej., toxicidad por aminoglucósidos, 
ciclosporina/tacrolimús).

En la práctica:
• Cuando se prescriben fármacos a pacientes con insuficiencia renal, se debe 

tener siempre en cuenta si es preciso un ajuste de dosis según la TFGe.
• Siempre que sea posible se deben evitar los fármacos con nefrotoxicidad 

conocida.
• Cuando existe una reducción de la TFG, puede ser relevante la cantidad de 

sodio o potasio que contiene el fármaco (riesgo de precipitar una sobrecarga 
hidrosalina).

• La monitorización de la toxicidad de los fármacos se realiza mediante la 
medida de sus efectos clínicos: por ejemplo, hipotensión y/o medida de 
los niveles séricos del fármaco. La monitorización de los niveles séricos 
del fármaco no es útil cuando los responsables de la toxicidad son sus 
metabolitos y no el propio fármaco (p. ej., en los opioides).
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INTRODUCCIÓN

El cuerpo humano está compuesto principalmente de agua. El agua corporal 
total en litros se calcula mediante la fórmula 0,6 X peso (kg) en los varones y
0,5 X peso (kg) en las mujeres. El agua está compartimentalizada en el cuerpo; dos 
tercios dentro del espacio intracelular y un tercio en forma de líquido extracelular 
(LEQ (del cual un tercio es plasma y dos tercios están en el espacio intersticial). 

La presión osmótica mantiene la tonicidad de cualquier compartimento:
•  Dentro de las células, el K+ determina la presión osmótica, confinada por 

la membrana celular hidrófoba.
•  En el espacio extracelular, el Na+ actúa como el principal determinante os

mótico. Las proteínas intravasculares, además del Na+, permiten al plasma 
(separado por paredes capilares relativamente permeables) mantener un 
gradiente osmótico contra el tejido.

SAL Y D ISTRIBUCIÓN DEL VOLUMEN

La retención y la excreción de Na+ controlan el volumen extracelular (el agua 
seguirá al flujo de sal de forma pasiva). Los barorreceptores sistémicos (seno 
carotídeo, cayado aórtico) «perciben» los cambios en el tono arterial (depende 
del gasto cardíaco y de la resistencia vascular sistémica). Un descenso en el 
volumen sanguíneo arterial eficaz (VSAE) activa el sistema nervioso simpático, 
lo que da lugar a una retención de Na+ por parte de los riñones. La expansión 
del VSAE aumenta las pérdidas renales de Na+.

Edema
El edema consiste en un incremento clínicamente apreciable del componente 
intersticial del LEC (se hace evidente tras una ganancia de líquido >21, os
tensible en las regiones dependientes, como los tobillos). Para que esto suceda, 
se debe retener sal y agua y la permeabilidad capilar debe permitir al líquido 
desplazarse hacia el intersticio, como, por ejemplo, en una nefropatía aguda.

Cualquier etiología que provoque un descenso en el VSAE ocasionará retención 
de sal y agua a través de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona 
y la consiguiente liberación de hormona antidiurética (ADH, vasopresina). Si se 
prolonga en el tiempo, esta ganancia neta de sodio y agua se manifiesta en forma 
de edema, como sucede, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca y en la cirrosis 
hepática. Este mecanismo desempeña un papel más importante que el descenso 
en la presión oncótica intravascular (si disminuye la concentración de proteínas 
plasmáticas como la albúmina, p. ej., en el síndrome nefrótico), dando lugar a una 
pérdida de agua hacia el intersticio. La disfunción endotelial, o «fugas capilares», 
a menudo se manifiesta junto con el descenso del tono arterial.

© 2014. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos
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Agua, e lectró litos y equilibrio ácido-base

Agua y volumen
• Los osmorreceptores hipotalámicos, que detectan la osmolalidad más que 

el volumen, aumentan la sed y la hipófisis libera ADH en respuesta al des
censo del agua corporal total (ACT). La ADH regula la absorción de agua 
libre en los conductos colectores renales para invertir este proceso.

• En la sobrecarga de agua (y el descenso de la osmolalidad) se suprime la 
sed y la liberación de ADH, de modo que se elimina orina diluida.

• Para que la homeostasis del agua sea adecuada, el organismo necesita 
que funcione correctamente el hipotálamo, tener acceso a agua, que la 
hipófisis funcione correctamente (liberación de ADH) y que los conductos 
colectores sean sensibles.

Valoración del estado del volumen
La sed es un síntoma de deshidratación; el edema indica aumento de volumen.
• Examinar la frecuencia cardíaca y la PA, tanto en decúbito supino como en bipe- 

destación; un descenso postural de la PA es un buen indicador de hipovolemia.
• La PVY es útil; está elevada cuando el volumen circulante está aumentado 

y disminuida en situaciones de hipovolemia.
• Una sobrecarga de volumen realizada correctamente proporciona informa

ción precisa si se dispone de un catéter venoso central en su sitio (fig. 11.1).
• La determinación diaria del peso y la valoración de la perfusión periférica 

ayudan a valorar el estado de la volemia.
• Reevaluar con frecuencia y realizar una RxT para obtener más datos de la 

sobrecarga de líquidos. El tratamiento del edema se comenta en la nefropatía 
(pág. 338), la cirrosis hepática (pág. 190) y la insuficiencia cardíaca (pág. 430).

Fluidoterapia intrahospitalaria_______________________________
Dos circunstancias frecuentes determinan la necesidad de fluidoterapia in
trahospitalaria (tabla 11.1):
• Los pacientes que no pueden beber por cualquier motivo necesitan líquidos 

de mantenimiento. Estos pueden aportarse mediante infusión intraveno-

10 -

E

Aproximadamente 2 ml/kg 
del líquido apropiado

---------1---------
3

Tiempo (min)

Hipervolémico

Normovolémico

Hipovolémico

Fig. 11.1 Efectos de la administración rápida de una «sobrecarga de volumen» 
en pacientes con una presión venosa central (PVC) dentro de los límites normales. 
(Basado en Sykes MK 1963.)
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Sal y distribución del volumen 11

Tabla 11.1 Líquidos i.v. de uso general para los trastornos 
hidroelectrolíticos 1

Na+
(mmol/l)

K+
(mmol/l)

HCO3/
lactato
(mmol/l)

ci-
(mmol/l)

Indicación 
(v. nota 
al pie)

Valores
plasm áticos
norm ales

142 4,5 26 103

Cloruro sódico 
al 0,9%

150 - - 150 1

Cloruro sódico al 
0,18% + glucosado 
al 4%

30 30 2

Glucosado al 
5% + cloruro 
potásico al 0,3%

"
40

"
40 3

Bicarbonato sódico 
al 1,26%

150 - 150 - 4

Lactato sódico 
compuesto 
(de Hartmann)

131 5 29 11 5

1. Expansión de volumen en pacientes hipovolémicos. Rara vez para mantener 
el equilibrio de líquidos cuando hay pérdidas grandes de sodio. El sodio 
(150 mmol/l) es mayor que el plasma y puede producirse hipernatremia.
A menudo es necesario añadir 20-40 mmol/l de KCI.

2. Mantenimiento del equilibrio hídrico en pacientes normovolémicos 
y normonatrémicos.

3. Para reponer agua. Puede administrarse con o sin cloruro potásico.
Puede alternarse con suero fisiológico al 0,9% como alternativa a (2).

4. Para expansión de volumen en pacientes hipovolémicos y acidóticos 
alternando con (1). En ocasiones para el mantenimiento del equilibrio hídrico 
combinado con (2) en pacientes acidóticos con pérdidas de sal.

5. Tiene también 2 mmol/l de Ca+. Se usa en el postoperatorio y cuando es 
probable que se produzca hipopotasemia.

2 sa (i.v.) durante períodos breves, aunque debería usarse la vía enteral 
íg siempre que sea posible. Cuando se necesiten líquidos durante >5 días, 
§ la administración de agua por sonda nasogástrica y/o la nutrición enteral 

proporcionan una reposición más fisiológica que la administración de 
líquidos i.v.

• Los pacientes que están deshidratados o hipovolémicos necesitan líquidos 
de reposición o reanimación, generalmente por vía intravenosa. Hay que 
comprobar siempre la función renal y cardíaca de los pacientes antes de pres
cribir un régimen de líquidos.

El volumen administrado varía según el grado de deshidratación; en pacien
tes, por lo demás sanos, en dieta absoluta sin pérdidas, suelen administrarse 
21/24 horas de suero salino (0,18%) y glucosado (4%), y se añaden normalmente 
20 mmol/l de potasio. La fluidoterapia posquirúrgica debería reflejar la natu
raleza de la cirugía (y de las probables pérdidas progresivas).
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11 Agua, electrólitos y equilibrio ácido-base

SODIO
Los trastornos del sodio son, para ser más precisos, trastornos del agua más 
que del sodio, ya que las alteraciones en la concentración de éste se deben 
principalmente a trastornos en el equilibrio del agua. El peligro que conlleva 
una concentración sérica de Na+ alta o baja deriva tanto de la alteración elec
trolítica como de su corrección; el cráneo no permite que el cerebro modifique 
su volumen, por lo que la entrada de agua en el SNC aumenta el riesgo de 
hipertensión intracraneal (y finalmente de herniación tentorial). Del mismo 
modo, la salida de agua del cerebro puede conducir a una lesión osmótica 
brusca e irreversible (mielinólisis central pontina [MCP]).

Hiponatremia
La hiponatremia (Na+ plasmático <135 mmol/l) es frecuente en los pacientes 
hospitalizados; sin embargo, la hiponatremia sintomática es mucho menos 
frecuente y más peligrosa.
Manifestaciones clínicas
Las manifestaciones clínicas de la hiponatremia se deben a la tumefacción 
cerebral y consisten en cefalea, apatía y confusión que progresan hacia coma 
y convulsiones (encefalopatía). Suelen aparecer con una concentración de 
sodio de:
• < 125 mmol/l si es aguda (<48 horas, habitualmente postoperatoria) o
• < 110 mmol/l si es crónica.
Ciertos pacientes tienen más riesgo de desarrollar complicaciones neurológi
cas derivadas de la hiponatremia: los ancianos, los pacientes malnutridos o 
alcohólicos, las mujeres premenopáusicas (los estrógenos pueden potenciar la 
respuesta del organismo a la ADH) y aquellos cuya hiponatremia se debe al 
tratamiento con diuréticos tiazídicos.

Se debe descartar siempre una seudohiponatremia. Cerca del 93% del plas
ma es agua; las enfermedades que aumentan el 7% del plasma constituido 
por proteínas y lípidos (p. ej., hiperlipidemia, hiperglucemia, proteínas del 
mieloma) artefactan la medición de la natremia mediante la reducción de 
la fase de agua en la que se analiza el sodio, y se obtienen valores de sodio 
falsamente reducidos.
Pruebas complementarias
• Repetir las determinaciones séricas de Na+, K+, H C03~ y glucosa.
• Medir/calcular la osmolalidad en plasma y orina.
• Realizar pruebas para valorar la función renal, suprarrenal y tiroidea.
• Valorar la volemia (pág. 372). La hiponatremia, con un volumen extracelular 

normal, disminuido o aumentado tiene diferentes causas y un tratamiento 
distinto (fig. 11.2).

Hiponatremia con un volumen extracelular normal 
El exceso de agua corporal se debe a un aporte anormalmente alto.
•  La adm inistración excesiva de infusiones de glucosado al 5% por vía i.v. 

es la causa más frecuente en el hospital.
•  La absorción de líquido de irrigación vesical libre de sodio tras una pros- 

ta tectom ía es otra etiología posible.
• La polid ipsia  psicógena aparece habitualmente en los pacientes psiquiá

tricos que beben >121 al día (por encima de la capacidad de excreción renal).
•  El síndrome de secreción inadecuada de hormona antid iurética (SIADH) 

es la causa más frecuente una vez se ha descartado la administración de 
líquido hipotónico. Da lugar a hiponatremia, con un volumen extracelular 
normal o ligeramente aumentado, y una osmolalidad plasmática baja con
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Diagnóstico y causa de la hiponatremia

Valorar la volemia

L
Hipovolemia

Causas

Extrarrenales (Na+ urinario <20 mmol/l) Renales (Na+ urinario >20 mmol/l)
Vómitos Diuresis osmótica
Diarrea Diuréticos
Hemorragia Insuficiencia corticosuprarrenal
Quemaduras Nefropatía tubulointersticial
Pancreatitis Estenosis de arteria renal unilateral

i
Tratamiento

Oral Mezclas de electrólitos con glucosa
Ingesta de sal (sellos de sal) 60-80 mg/día

I.V. 11,5-21 de glucosado al 5% + 20 mmol de K* 
+1 I de suero fisiológico al 0,9% en 24 horas 
MÁS pérdidas

I

Tratamiento

• Restringir la ingesta de agua
■ Revisar el tratamiento diurético
• Tratar la causa subyacente
• Si aguda grave con encefalopatía, 
véase el cuadro 20.8

1
Normovolemia Hipervolemia

Causas Causas

Liberación anormal de ADH 
SIADH
Fármacos (p. ej., tolbutamida) 
Enfermedades psiquiátricas

Insuficiencia cardíaca 
Insuficiencia hepática 
Insuficiencia renal oligúrica 
Hipoalbuminemia

r
Tratamiento

• Restricción de agua
• Diurético de asa

(p. ej., furosemida 20-40 mg i.v.)
• Vaptanes
• Tratar la causa subyacente

Fig. 11.2 Diagnóstico y  etiología de la hiponatremia.
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11 Agua, electrólitos y equilibrio ácido-base

una osmolalidad de la orina inapropiadamente alta (>100 mosm/kg). Se 
mantiene una excreción de sodio urinaria >30 mmol/l debido a la liberación 
de péptido natriurético auricular secundaria al aumento de volumen. Este 
síndrome aparece porque hay una secreción inadecuada de ADH desde la 
hipófisis posterior o desde una fuente ectópica, lo que provoca la excreción 
renal de agua libre. La función renal, suprarrenal y tiroidea es normal. Entre 
las causas frecuentes de SI ADH están tumores (p. ej., carcinoma pulmonar 
de células pequeñas), trastornos pulmonares (p. ej., neumonía), causas 
neurológicas (p. ej., meningitis) y fármacos (p. ej., fenotiazina).

• O tr a s  e t io lo g ía s  q u e  p r o d u c e n  u n a  s e c r e c i ó n  in a d e c u a d a  d e  ADH son:
• Insuficiencia suprarrenal. Da lugar a un déficit de cortisol, lo que conduce 

a un aumento de la secreción de ADH y a una disminución de mineralo- 
corticoides, con la consiguiente hiponatremia.

• Hipotiroidismo. La hiponatremia del hipotiroidismo se debe a la secreción 
de ADH secundaria al descenso del gasto cardíaco y del filtrado glomerular.

• Fármacos. Muchos fármacos provocan hiponatremia secundaria a la 
liberación de ADH (antipsicóticos, antidepresivos tricíclicos, carbama- 
zepina, antineoplásicos, opiáceos). Algunos fármacos, como los AINE o 
la clorpropamida, potencian la acción antidiurética de la vasopresina. El 
estrés (p. ej., posquirúrgico) también provoca liberación de vasopresina.

•  P r in c ip io s  g e n e r a l e s  d e l t r a ta m ie n to
• Suspender los fármacos y la fluidoterapia i.v. hipotónica que contribuyen 

a la hiponatremia.
• Restringir la ingesta de líquidos a < 1 1/día.
• Corregir la hipopotasemia y/o la hipomagnesemia (si están presentes); 

la corrección mejora el manejo renal del agua y la sal.
•  Tratamiento de la hiponatremia sin encefalopatía

• Administrar 40-80 mmol/ día de NaCl v.o., con o sin 20-40 mg/ día de 
furosemida.

• EL SIADH asintomático confirmado puede tratarse con demeclociclina, 
150-300 mg cada 6 horas (provoca diabetes insípida nefrógena y pérdida 
de agua libre).

• También se están usando acuaréticos (antagonistas del receptor V2 que 
bloquean la acción de la ADH), como el conivaptán, que producen diu
resis de agua libre.

•  T r a ta m ie n to  d e  la  h ip o n a t r e m ia  c o n  e n c e f a lo p a t ía  (v. c a p .  20, U r g e n c ia s  
e n  m e d ic in a , p á g .  7 1 7 )
• La elevación en la concentración sérica de Na+ de 5 mmol/l casi siempre 

controlará las convulsiones.
• Trasladar al paciente a la UCI y asegurar un control clínico regular.
• Documentar la situación neurológica con regularidad.
• Repetir el análisis de Na+ al cabo de 2 horas y a continuación cada 4 horas.
• Si es aguda: intentar aumentar la concentración sérica de Na+ en

2 mmol/l/hora o hasta que deje de presentar síntomas.
• Si es crónica: intentar aumentar la concentración sérica de Na+ en 

0,5 mmol/l/hora o hasta que deje de presentar síntomas.
• No corregir nunca >10 mmol/l/24 horas. La MCP a menudo tarda varios días 

en desarrollarse; provoca paraparesia o tetraparesia espástica y trastornos 
mentales, y puede conducir a la muerte. La RM es útil para el diagnóstico.

• Cálculo:

Déficit de Na+ = agua corporal total X  [Na+ deseado — Na+ real]
• Con fines prácticos, el agua corporal total puede calcularse como el 50% 

del peso en kg.
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Sodio 11
• El NaCI al 3% (suero salino hipertónico) contiene 1 mmol de NaCI por 

cada 2 ml (513 mmol en 11). La hiponatremia aguda y la crónica necesitan 
velocidades de corrección horarias diferentes (v. antes).

Por ejemplo, una mujer de 50 kg tiene una concentración sérica de sodio de 
115 mmol/l. Necesita 10 mmol para corregirla hasta 125 mmol/l. Así pues, 
10 X  mitad del peso corporal (es decir, 25) = 250. De este modo, necesita 
250 mmol de NaCI al 3% o, lo que es lo mismo, 500 mi. Esta cantidad debería 
administrarse a lo largo de 4-6 horas a través de una vía venosa central. 

Hiponatremia con disminución del volumen extracelular 
La disminución del volumen extracelular estimula la sed y la liberación de 
vasopresina, lo que a su vez inhibe la excreción de agua. Las pérdidas renales 
se producen en la enfermedad tubulointersticial, la fase de recuperación de la 
necrosis tubular aguda, la estenosis de la arteria renal unilateral, un tratamiento 
excesivo con diuréticos, la insuficiencia corticosuprarrenal y la diuresis os
mótica (p. ej., hiperglucemia, uremia grave). Las pérdidas digestivas se deben 
a vómitos, diarrea, aspiración nasogástrica y hemorragias (tabla 11.2). Las 
pérdidas pueden producirse también a través de la piel (quemaduras), por 
pericarditis o por peritonitis.
•  Tratamiento. El diagnóstico subyacente suele ser evidente. La concentración 

urinaria de Na+ será muy baja (<10 mmol/l), a menos que la pérdida de 
sodio tenga un origen renal. Reponer el agua y la sal con líquidos de rehidra- 
tación v.o. (pág. 59) o NaCI al 0,9% i.v. Si el paciente presenta encefalopatía 
(disminución del nivel de consciencia, convulsiones), se administrará cloruro 
sódico hipertónico al 3% lentamente, como ya se ha descrito.

Hiponatremia con aumento del volumen extracelular 
En este caso hay una sobrecarga de volumen evidente con disminución del 
volumen circulatorio (p. ej., edema). Esto conduce a una disminución del fil
trado glomerular con una reabsorción rápida de sodio desde el túbulo proximal. 
Esto da lugar, a su vez, a una disminución del aporte de cloro hacia el asa as
cendente de Henle, lo que produce una incapacidad para excretar orina diluida.
•  Entre las causas están la insuficiencia cardíaca, la cirrosis hepática y el 

síndrome nefrótico, en los que hay una sobrecarga evidente de líquido que 
supera al aumento de sodio, por lo que se produce hiponatremia dilucional.

•  Tratamiento
• Restringir el aporte de líquidos  a <11 al día.
• Administrar un diurético d e  asa , como furosemida 20-40 mg i.v. cada 

8 horas, da lugar a una diuresis con mayor proporción de agua que de sal.

Tabla 11.2 Promedio de concentraciones y pérdidas diarias potenciales"^ 
de agua y electrólitos desde el intestino

Na+
(mmol/l)

K+
(mmol/l)

c i-
(mmol/l)

Volumen 
(mi en 24 h)

Estómago 50 10 110 2.500
Intestino delgado

lleostomía reciente 120 5 110 1.500
lleostomía adaptada 50 4 25 500
Bilis 140 5 105 500
Jugo pancreático 140 5 60 2.000

Diarrea 130 10-30 95 1.000-2.000+
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11 Agua, electrólitos y equilibrio ácido-base

• En la encefalopatía (disminución del nivel de consciencia, convulsiones), 
se administra cloruro sódico hipertónico al 3% lentamente, como ya se 
ha descrito.

• Actualmente se están utilizando antagonistas V2 como el tolvaptán. 

Hipernatrem ia
Se define como una concentración sérica de Na+ >145 mmol/l. Se debe casi siem
pre a un déficit de agua. A medida que aumenta la osmolalidad, el agua abandona 
las células, incluidas las células cerebrales. El cerebro compensa esta situación 
con el tiempo, reteniendo solutos orgánicos, aumentando la tonicidad celular y 
reduciendo de este modo la pérdida de agua hacia el LEC hiperosmolar. Una 
corrección brusca puede dar lugar a una ganancia rápida de agua con expansión 
intracraneal del cerebro y hemiación tentorial. Los síntomas y signos consisten en 
sed, debilidad y confusión, que progresan hacia coma y convulsiones. 

Etiología
El déficit de agua se debe a las siguientes causas:
• Pérdidas renales de agua como en la diabetes insípida (DI), ya sea de origen 

hipofisario (incapacidad para secretar ADH) o nefrógeno (incapacidad para 
responder a la ADH), o debido a una diuresis osmótica.
• La DI hipofisaria se debe a tumores hipofisarios, infecciones, infiltración, 

procesos después de cirugía o de radioterapia, traumatismos o causas 
vasculares.

• La DI nefrógena se debe a acidosis tubular renal, hipopotasemia, hiper- 
calciuria, fármacos (litio o glibenclamida [gliburida]) o drepanocitosis. La 
diuresis osmótica se observa en el diabético en situación hiperosmolar.

•  Las pérdidas de agua no renales se observan en la diarrea y cuando au
mentan las pérdidas insensibles a través de la piel o los pulmones.

• Administración excesiva de sodio por uso de soluciones sódicas hipertó
nicas (p. ej., bicarbonato sódico al 8,4% tras una parada cardíaca), exceso 
de suero salino al 0,9%, sobre todo si se acompaña de pérdidas renales 
(cetoacidosis diabética), o ingesta de fármacos con un alto contenido en 
sodio, como piperacilina.

La hipernatremia se acompaña de un aumento en la osmolalidad plasmática, 
lo cual es un estímulo potente de la sed. No aparece a menos que la sensación 
de sed esté alterada o no haya agua disponible.
Pruebas complementarias
• Determinar simultáneamente la osmolalidad en orina y plasma y el valor 

del sodio.
• En la DI se realiza la prueba de privación de agua; la administración de 

desmopresina corregirá la DI hipofisaria pero no la DI nefrógena.
Tratamiento
Tratar siempre la causa subyacente.
• La hipernatremia aguda (duración <24 horas; suele deberse a solucio

nes i.v. hipertónicas) puede corregirse rápidamente con seguridad. Hay que 
intentar disminuir el Na+ a un ritmo de 1 mmol/l/hora, comprobando la 
concentración de Na+ al cabo de 2 horas y a continuación cada 4 horas, y 
reevaluar al paciente con regularidad.

• La hipernatremia crónica (>24 horas) debería corregirse lentamente para 
evitar el desarrollo de edema cerebral.
• Valorar y documentar detalladamente el estado neurológico.
• Intentar disminuir la concentración de Na+ a un ritmo no superior a 1 mmol/l 

cada 2 horas o <10 mmol/l/día; corregir el 50% del déficit de agua en las 
primeras 12-24 horas y el déficit restante en las 24-48 horas siguientes.

378

http://booksmedicos.org


© 
El

se
vi

er
. F

ot
oc

op
ia

r 
sin 

au
tc

Potasio 11
• Comprobar la concentración sérica de Na+ al cabo de 2 horas y a conti

nuación cada 4 horas.
• Calcular el déficit de agua (incluidas las pérdidas mantenidas).
• Calcular el ACT (pág. 372):

Déficit de agua (1) = en plasma-140
& v 140 x ACT

De este modo, en una mujer de 50 kg con una concentración sérica de Na+ 
de 155 mmol/1:

Déficit de agua (1) = = 2,51
& w  140x25

Incluir las pérdidas mantenidas en el déficit (calcular 11 de pérdidas insensi
bles/ día).
• La caída en la concentración de N+ por litro de líquido de correc

ción = ([Na+] en líquido — [Na+] en plasma)/ACT + 1. Administrar el 
volumen adecuado de líquido de reposición para lograr el descenso 
deseado en [Na+] por hora/ día. El líquido de reposición puede ser suero 
salino al 0,18% con glucosado al 4% o solamente glucosado al 5%. El K+ 
debe añadirse en función de las necesidades.

POTASIO

La mayor parte del IC corporal total (aproximadamente 3.500 mmol) es intra- 
celular, y sólo un 2% (o 70 mmol) está en el espacio extracelular. El K+ corporal 
total se mantiene en un equilibrio estricto; la ingesta dietética diaria ronda los 
100 mmol, de los que 90 mmol/día se pierden por la orina (y el resto en las 
heces). Esto da lugar a una concentración sérica de IC normal de 3,5-5,5 mmol/1; 
no obstante, estas cifras no son un buen indicador del potasio corporal total.

Los cambios bruscos de K+ pueden poner en peligro la vida, por lo que 
existen una serie de mecanismos compensadores para mantener los niveles 
de K+ dentro de su rango de normalidad.
• El K+ extracelular puede «desplazarse» rápidamente hacia el interior o el 

exterior de las células. Las Na+/Kf-ATPasas transmembrana bombean K+ al 
interior de las células (y Na+ hacia el exterior) bajo la influencia de la estimu
lación de la insulina o del receptor fS2 por parte de las catecolaminas. Mediante 
el desplazamiento de K+ al interior de las células, se puede producir una 
hiperpotasemia transitoria, aunque el K+ corporal total permanezca invariable.

• El K+ corporal total se controla modificando las pérdidas urinarias (que 
pueden oscilar desde <10  mmol/día hasta >200  mmol/día).

• El control fino de la secreción urinaria de K+ se regula principalmente por la 
aldosterona (aunque también por un aporte alto de sodio tubular y por un

3 pH alto). La aldosterona actúa en la nefrona distal para favorecer la retención 
-§ de Na+ y las pérdidas de K+ (la hiperpotasemia estimula la liberación de 
| aldosterona). Con una adecuada excreción urinaria de potasio mantenida, 
c las pérdidas renales de K+ pueden ser intensas, lo que corrige una elevación 

del K+ corporal total en cuestión de días. El riñón es menos eficiente en res
puesta a la hipopotasemia porque, aunque está suprimida la secreción de 
aldosterona, la hipovolemia superará a este mecanismo (para conservar Na+). 

Anamnesis y exploración física
Pueden sugerir la etiología subyacente. Es preciso recoger siempre los antece
dentes farmacológicos detallados y revisar la gráfica de fármacos.
Pruebas complementarias
Repetir cualquier medición sérica anormal de K+. Comprobar Na+, función 
renal, glucosa, bicarbonato, Mg2+ sérico, K+ urinario y función tiroidea en
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11 Agua, electrólitos y equilibrio ácido-base

caso de hipopotasemia. Solicitar un ECG para descartar toxicidad cardíaca. 
Monitorizar la diuresis y volver a medir el valor sérico de K+ repetidamente 
para valorar la respuesta al tratamiento.

Hiperpotasem ia
Se debe descartar siempre una hiperpotasemia ficticia, debida normalmente a he
molisis tras una flebotomía, sobre todo con células anormales. La hiperpotasemia 
es un estado relativo; los pacientes con una insuficiencia renal de larga evolución 
pueden tolerar valores de K+ de hasta 7 mmol/l, mientras que los acostumbrados 
a valores de K+ normales o bajos pueden desarrollar arritmias peligrosas si el K+ 
está por encima de 6,0. Nunca es seguro ignorar un valor de K+ >6,5 mmol/l. 
Etiología
Las causas de hiperpotasemia son una disminución de la excreción secundaria 
a insuficiencia renal y a fármacos (como amilorida, espirinolactona, AINE, 
inhibidores de la ECA y ciclosporina), un aumento en la liberación de K+ 
desde las células, la cetoacidosis diabética, la rabdomiólisis, la intoxicación 
digitálica, la lisis tumoral y una sobrecarga externa de cloruro potásico por vía 
oral, sustitutos de sales o transfusión de sangre almacenada. 

Manifestaciones clínicas
La cardiotoxicidad es el efecto más grave, por lo que debe hacerse un ECG. La 
debilidad muscular se debe a la despolarización parcial de la membrana ce
lular que deteriora la excitabilidad de la membrana; esto produce debilidad y 
parálisis flácida. La afectación de la musculatura respiratoria puede provocar 
hipoventilación, y la acidosis metabólica se debe al deterioro de la excreción 
de ácidos, ya que la hiperpotasemia inhibe tanto la síntesis de amoníaco en el 
túbulo contorneado proximal como su reabsorción en el asa de Henle. 
Tratamiento (v. Urgencias en medicina, pág. 717)
•  Volver a comprobar el valor de K+ y suspender todos los fármacos que 

ahorren K+.
•  Comprobar en el ECG la presencia de signos eléctricos de hiperpotasemia; 

las ondas T altas y picudas progresan hacia una pérdida de la onda P y a 
una prolongación del intervalo PR, y a continuación ensanchamiento del 
complejo QRS, hasta desembocar en fibrilación ventricular (fig. 11.3).

•  Proteger el corazón: la administración de calcio (10 mi de gluconato cálcico 
al 10% o 5 mi de cloruro cálcico al 10%) en bolo i.v. a pasar en 5 minutos suele 
normalizar la excitabilidad de la membrana cardíaca, evitando o revirtiendo las 
arritmias. Su efecto dura solamente 15 minutos, pero puede repetirse la dosis.

•  Desplazamiento de K+ hacia el interior de las células: 10 U de insulina 
de acción corta en 50 mi de glucosado al 50% activarán la Na+/K+-ATPasa 
transmembrana, disminuyendo la cantidad sérica de K+ en 1 mmol/l durante 
aproximadamente 4 horas. La dosis puede repetirse en caso de necesidad. 
Se debe monitorizar la glucemia capilar.

•  Favorecer una diuresis óptima siempre que sea posible (a menudo no se 
puede si hay una nefropatía subyacente): mantener una buena hidratación 
con suero fisiológico al 0,9% y administrar furosemida, 20-40 mg v.o. o i.v., 
como diurético eliminador de potasio. Intentar que la diuresis sea >21/ día.

•  Otros fármacos
• Los agonistas (32, como el salbutamol, bombearán también K+ hacia 

el interior de las células (mediante la activación de la Na+/K+-ATPasa 
transmembrana), pero no son aditivos a la insulina y la glucosa; pueden 
provocar inestabilidad y arritmias cardíacas.

• El bicarbonato sódico corrige la acidosis, con efecto neto de desplaza
miento de K+ hacia el interior celular. Puede ser de ayuda en la acidosis
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Potasio 11

(a) Normal (c) Onda P aplanada (flecha)
con complejo QRS ensanchado

(b) Onda T picuda (flecha) (d) Patrón de «onda sinusoidal»
(previo a parada cardíaca)

Fig. 11.3 Cambios ECG progresivos con la hiperpotasemia creciente.

grave (pH <7,2), pero provoca hipocalcemia (a su vez arritmógena) y 
aporta una carga grande de sal.

• Las resinas fijadoras d e  K+ intercambian K+ de la luz por calcio unido 
a la resina en el intestino. Su acción es lenta (24 horas) y provocan es
treñimiento (lo que limita una de las vías de excreción del K+).

• La hem odiálisis  controlará rápidamente la hiperpotasemia resistente en 
cuestión de 20-30 minutos.

Hipopotasemia 
Etiología

¿ •  El aumento de la excreción renal es la causa más frecuente de hipopo- 
H tasemia, debida normalmente al uso de diuréticos, tanto tiazídicos como 
§ diuréticos de asa. El aumento en la secreción de aldosterona, ya sea de origen 

primario (síndrome de Conn) o secundario a una reducción drástica del 
LEC, a insuficiencia cardíaca, a cirrosis hepática o a un síndrome nefrótico, 
provoca un aumento en la reabsorción de sodio en los conductos colectores 
y una pérdida de K+. La hipopotasemia aparece en la acidosis tubular renal 
distal de tipo 1 y en la fase de poliuria tras una lesión renal o una obstrucción.

•  La reducción de la ingesta, particularmente cuando se asocia a vómitos o 
diarrea intensa (pérdida de potasio a través del aparato digestivo), provoca 
hipopotasemia.

•  La redistribución hacia el interior de las células disminuye el K+ en plasma 
sin afectar al K+ corporal total. Esto se produce con la terapia insulínica para 
la cetoacidosis o tras el estímulo betaadrenérgico.
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11 Agua, electrólitos y equilibrio ácido-base

Manifestaciones clínicas
Una hipopotasemia de >3 mmol/l suele tolerarse bien. Los síntomas, predo
minantemente apatía, mialgias y debilidad, se deben a un trastorno neuromus
cular. El cuadro puede progresar a arritmias cardíacas potencialmente mortales 
cuando el K+ es <2,5 mmol/l. A la larga se puede producir una parálisis arre- 
fléxica. El análisis de K+ en orina diferenciará rápidamente las pérdidas renales 
de las extrarrenales (cuando el K+ en orina es <20 mmol/l). Los pacientes en 
tratamiento con digoxina u otros antiarrítmicos están expuestos a un riesgo 
particularmente alto de arritmias por hipopotasemia.

Diagnóstico
Las causas de la hipopotasemia suelen encontrarse en la historia, aunque la 
determinación de K+ en orina es útil, así como la valoración del equilibrio 
ácido-base.
Tratamiento de la hipopotasemia leve o asintomática 
(K+ >2,5 mmol/l)
• Suspender los diuréticos, si están prescritos, o cambiar a un diurético aho

rrador de potasio.
• Administrar suplementos orales de cloruro potásico (KC1) a una dosis de 

1-3 g 3 veces al día (limitado por la tolerancia gastrointestinal). Siempre es 
más seguro administrar KC1 por vía oral que por vía intravenosa (ésta sólo 
se emplea en la hipopotasemia grave).

• Volver a comprobar el valor de K+ en una semana o con más frecuencia si 
hay insuficiencia renal.

Tratamiento de la hipopotasemia sintomática o potencialmente 
mortal (K+ <2,5 mmol/l)
• Comprobar en el ECG la presencia de signos eléctricos de hipopotasemia 

(fig. 11.3): ondas T pequeñas, presencia de onda U (tras la onda T) y aumento 
del intervalo PR (escasa correlación con los valores séricos de K+).

• Comprobar el valor del magnesio y, si es bajo, corregirlo (pág. 383).
• Añadir 20-40 mmol de KC1 a 1 litro de suero salino al 0,9% e infundir a un 

ritmo de 20 mmol KCl/hora.

MAGNESIO

El magnesio contribuye a todas las reacciones que requieren energía (ATP), 
así como a la función de la membrana celular, la conducción nerviosa y la 
contracción muscular. El Mg2+ plasmático está estrechamente controlado por 
el riñón (que modifica las pérdidas urinarias) dentro de un intervalo normal 
de 0,75-1,1 mmol/l (1,5-2,2 mEq/1).

.2 Anamnesis y exploración física
Pueden sugerir la causa subyacente. Es preciso recoger siempre los antecedentes 
farmacológicos y revisar la gráfica de fármacos. Se deben comprobar los valores 
de K+, Ca2+ y Na+ y la función renal, y hay que obtener un ECG para descartar 
toxicidad cardíaca.

Hipomagnesemia
Es frecuente en los pacientes hospitalizados malnutridos. La hipomagnesemia 
se manifiesta con síntomas de hipopotasemia e hipocalcemia, ambos conse
cuencia del valor plasmático bajo de Mg2+.

Manifestaciones clínicas
Puede aparecer irritabilidad, temblor, ataxia, hiperreflexia, confusión y 
convulsiones.
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Fosfato 11
Etiología
Las causas son la disminución de la absorción, el aumento de la excreción renal 
(p. ej., fármacos como los diuréticos) y las pérdidas digestivas (p. ej., exceso 
de purgas, diarrea, aspiración nasogástrica prolongada o pancreatitis aguda). 

Tratamiento
Es preciso eliminar cualquier fármaco que la pueda provocar. El ECG con signos de 
hipomagnesemia presenta un intervalo PR prolongado, ondas T anchas y aplana
das y un ensanchamiento del complejo QRS que da lugar a arritmias ventriculares 
mortales. El magnesio oral se absorbe y se tolera mal. Incluso una hipomagnesemia 
leve (>0,4 mmol/1) se debe tratar con sulfato magnésico i.v. (20-60 mmol/ día en 
suero salino al 0,9%). La hipomagnesemia aguda o grave se asocia a torsades de 
pointes (pág. 413). Se deben administrar 2-4 mi de sulfato magnésico al 50% en bolo.

Hipermagnesemia
La hipermagnesemia solamente suele aparecer en pacientes con deterioro de 
la función renal (incapaces de excretar Mg2*) a los que se administra magnesio 
(habitualmente en enemas). Se manifiesta en forma de depresión muscular 
(hiporreflexia, debilidad respiratoria y bradiarritmias).
Tratamiento
La interrupción de la administración de Mg2* (si se mantiene una diuresis 
adecuada) normalmente reducirá la concentración de magnesio hasta valores 
seguros. La administración de 10 mi de gluconato cálcico al 10% antagoniza 
el efecto cardiotóxico del magnesio. La hemodiálisis corrige rápidamente la 
toxicidad hipermagnesémica grave.

FOSFATO
El fosfato es esencial para la práctica totalidad de los sistemas bioquímicos y 
su control está íntimamente relacionado con el del calcio. La vitamina D3 activa 
aumenta la absorción de fosfato de la dieta y la mayor parte (80%) del fosfato 
corporal total (la fracción inorgánica del fósforo) se encuentra en el esqueleto. 
Los cotransportadores de sodio y fosfato en el riñón retienen fosfato (en función 
de la ingesta oral de fósforo) para mantener un intervalo plasmático normal de 
0,8-1,4 mmol/1 (3,0-4,5 mg/di) (mayor en los niños). La hormona paratiroidea 
y las fosfatoninas inhiben la reabsorción renal para favorecer la eliminación de 
fosfato en respuesta a una elevación del fosfato plasmático.

Se deben comprobar los valores de Ca2+, Na+ y K+, la función renal, el bicar
bonato y la concentración de glucosa y de hormona paratiroidea.

Hipofosfatemia
| La disminución del fosfato es frecuente en los pacientes en estado crítico y a
1  menudo se manifiesta clínicamente a medida que las reservas limitadas van 
» redistribuyéndose para proporcionar energía o para sintetizar proteínas en 
<5 respuesta al tratamiento. Los síntomas agudos consisten en debilidad de la
* musculatura respiratoria y proximal, íleo y depresión cardíaca. A continuación 

se puede producir un colapso muscular espontáneo y confusión aguda. La 
hipofosfatemia prolongada provoca osteomalacia.

Etiología
Se desencadena por la disminución de la ingesta y de la absorción renal (p. ej., 
factores dietéticos, vómitos, malabsorción y abstinencia alcohólica). Las pérdi
das renales se producen con defectos tubulares renales y con la diarrea. La redis
tribución hacia el interior de las células (parecida a la del K+) es probablemente 
la principal causa en el hospital y se observa en el tratamiento de la cetoacidosis
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11 Agua, electrólitos y equilibrio ácido-base

diabética, al reanudar la alimentación tras un episodio de malnutrición y en la 
alcalosis respiratoria. También se observa tras una paratiroidectomía. 
Tratamiento
• La hipofosfatemia leve (>0,5 mmol/l) rara vez necesita tratamiento. Por lo 

general, basta con aumentar el fósforo de la dieta (o el fosfato en la nutrición 
parenteral total [NPT]). Los suplementos de fosfato orales se toleran mal 
(diarrea), pero pueden ser útiles en los casos de hipofosfatemia crónica.

• La hipofosfatemia sintomática debería tratarse con fosfato i.v. a un ritmo de 
no más de 9 mmol/12 horas en NPT o glucosado al 5%.

• La infusión de fosfato puede precipitar hipocalcemia; hay que comprobar 
repetidamente los valores de Ca2+.

Hiperfosfatem ia
La hiperfosfatemia crónica da lugar a calcificación vascular y de partes blandas, 
ya que el producto [calcio X fosfato] supera el límite de solubilidad. 

Etiología
La causa suele ser una insuficiencia renal, pero también se observa hiperfosfate
mia en el hipoparatiroidismo, el síndrome de lisis tumoral y la rabdomiólisis, 
o tras una administración excesiva de fosfato.
Tratamiento
•  La hiperfosfatemia aguda rara vez necesita tratamiento (rabdomiólisis, lisis 

tumoral).
• La hiperfosfatemia crónica casi siempre se asocia a insuficiencia renal. 

Hay que limitar la ingesta dietética de fósforo y usar quelantes de fosfato 
(p. ej., carbonato cálcico, 0,5-1 g 3 veces al día) con las comidas para limitar 
la absorción de fósforo.

TRASTORNOS DEL EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE

La concentración de hidrogeniones [H+] está estrictamente controlada en 
todos los compartimentos corporales. En el líquido extracelular (incluida la 
sangre), el pH normal oscila entre 7,35 y 7,45 (pH = logaritmo negativo de 
[H+]). Para mantener el pH dentro de este margen tan estrecho, los sistemas 
de amortiguación funcionan conjuntamente con los pulmones y los riñones 
para minimizar los cambios bruscos en [H+].

Amortiguadores fisiológicos
• Bicarbonato (HCO¡)H+ + H C 03 <->H2C 0 3 < anhidrasacarbónica >C 0 2+H 20

• Sales óseas (carbonato cálcico y fosfato cálcico) 
g • Proteínas de la sangre (hemoglobina)

La ingesta dietética normal de ácido es de aproximadamente 70 mmol/ día. 
Cualquier aumento de ácido es rápidamente amortiguado por el bicarbonato 
(intervalo sérico normal, 22-26 mmol/l). Como el sistema amortiguador del 
bicarbonato no reduce el aumento de ácido total, el riñón excreta H+ para 
mantener la homeostasis. Para lograrlo, debe haber bicarbonato y se debe 
reabsorber eficientemente en el túbulo proximal, de modo que la excreción de 
ácido se pueda producir en los conductos colectores. Bajo la influencia de la 
aldosterona se reabsorbe Na+, con lo que la luz tubular va adquiriendo un valor 
electronegativo creciente. Para mantener la neutralidad eléctrica, se secretan los 
H+ (y el K+) hacia la luz. Los H+ son amortiguados rápidamente en el espacio 
urinario por ácidos titulables (H+ incorporados en forma de ácido fosfórico o 
ácido sulfúrico) o por amoníaco (para formar NHi+), y se eliminan en forma 
de orina acidificada (pH <5 en caso de acidosis).
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Trastornos del equilibrio ácido-base 11
Pruebas diagnósticas
•  Gasometría arterial. Los trastornos del equilibrio ácido-base se agrupan 

en metabólicos, respiratorios o mixtos, dependiendo de cuál sea el con
tribuyente principal al trastorno (fig. 11.4 y tabla 11.3).
• La acidosis m etabólica  se debe a una pérdida de bicarbonato o a la acumu

lación de ácido. La hiperventilación da lugar a una disminución primaria 
del bicarbonato plasmático y a un descenso compensador en la Pco2.

• La a lca los is  m eta bó lica  se debe a una pérdida de hidrogeniones o a 
una ganancia de bicarbonato, que provoca un aumento en el bicarbonato 
plasmático. Hay una elevación compensadora de la PCO2.

• La ac id osis  respiratoria  se debe a una retención de CO2 con elevación 
de la Pco2 y de [H+], compensada parcialmente por una elevación en el 
bicarbonato.

120 -

100-

80-

60-

40-

2 0 -

Pco2 arterial (kPa)

i i i i i i i i r
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Pco2 arterial (mmHg)

c Fig. 11.4 Nomograma ácido-base de Flenley.

Tabla 11.3 Cambios en la gasometría arterial, el pH y el bicarbonato

pH Pa co2 HC03-
Acidosis respiratoria N 0 4 TT t  (compensado)

Alcalosis respiratoria N o t 44 4 (leve)
Acidosis metabólica N 0 4 4
Alcalosis metabólica N o t T (leve) t t
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11 Agua, electrólitos y equilibrio ácido-base

• La alcalosis respiratoria se debe a hiperventilación, con un descenso en 
la Pco2 o acidosis metabólica.

•  Hiato aniónico (HA) plasmático. Su determinación es útil en el diagnóstico de 
la acidosis metabólica. Se calcula restando los cationes medidos de los aniones:

HA = [Na+ + K+] -  [Cl- + HCOj] = 8 -1 6  mmol/1 en condiciones normales

Se debe corregir en caso de hipoalbuminemia añadiendo 0,25 X (44 — albú
mina sérica). En el HA cada g/1 de albúmina tiene una carga negativa de 
0,2 — 0,28 mmol/1. Se observa un HA alto en la insuficiencia renal (aumento 
de sulfato y fosfato) o cuando hay acumulación de ácidos orgánicos (p. ej., 
cetonas, lactato). Aparece un valor de HA bajo, por ejemplo, en la hipoal
buminemia y en la hiperlipidemia.

•  Hiato aniónico urinario (HAU). Su determinación es útil para distinguir una 
acidosis tubular renal de una pérdida extrarrenal de bicarbonato, como sucede 
en la diarrea. De nuevo, es la diferencia entre amones medidos y cationes:

HAU =[Na+]u +[K+]U -[C T ]U

• En la diarrea se eleva el cloruro amónico (NH4C1) urinario, lo que da un 
HAU negativo. Se observa un HAU positivo (o nulo) en la nefropatía y en 
la acidosis tubular renal (producción de NH4 urinario baja).

Acidosis m etabólica
La acidosis metabólica (fig. 11.4) se define como el descenso primario de bi
carbonato plasmático con el consecuente descenso en el pH sistémico hasta un 
valor <7,35. Puede deberse a una excesiva producción o retención de ácidos o 
a un aumento de las pérdidas de bicarbonato.

La acidosis metabólica se suele asociar a una enfermedad grave subyacente, 
por lo que la anamnesis y la exploración física se deben enfocar hacia la va
loración global del paciente, prestando una atención especial a la estabilidad 
hemodinámica y descartando la presencia de sepsis.

Si el pH sistémico desciende por debajo de 7,2, la acidemia da lugar a un 
trastorno de la contractilidad cardíaca, vasodilatación arterial, resistencia a 
las catecolaminas y un aporte de oxígeno ineficaz. Esto refleja la gravedad 
del cuadro clínico.
• Comprobar los valores de Na+, K+, Ca2+ y glucosa y la función renal. Realizar 

una gasometría arterial o venosa.
• Medir el HA.
• Si el HA es normal, resulta útil determinar el pH urinario, las cetonas y los 

electrólitos.
• Si el HA es alto, es preciso medir el lactato sérico y descartar la presencia de 

tóxicos y fármacos, así como la presencia de cristales de oxalato en la orina 
(aparecen en la intoxicación con etilenglicol).

Acidosis metabólica con HA plasmático normal
• Causas. La acidosis metabólica con HA normal se debe a un aumento en 

las pérdidas gastrointestinales de bicarbonato (p. ej., diarrea, ileostomía) 
y/o a un aumento de la pérdida renal de bicarbonato. Esto ocurre en la 
acidosis tubular renal proximal (tipo II), en el hipoparatiroidismo, en 
la lesión renal secundaria a fármacos y con acetazolamida. En la acidosis 
tubular renal de tipo I y tipo IV se produce un aumento en la secreción de 
hidrogeniones. Pocas veces se produce un aumento en la producción 
de clorhidrato con la ingesta de cloruro amónico y el incremento en el 
catabolismo de la lisina y la arginina. En todos estos cuadros disminuye 
el bicarbonato plasmático, que es sustituido por el cloro para mantener la

386

http://booksmedicos.org


© 
El

se
vi

er
. F

ot
oc

op
ia

r 
sin 

au
tc

Trastornos del equilibrio ácido-base 11
neutralidad eléctrica. Estos cuadros se denominan en conjunto «acidosis 
hiperclorémicas ».

•  Tratamiento
• Si es posible, corregir la causa subyacente.
• La acidosis leve crónica se debe tratar con reposición de bicarbonato para 

prevenir, a largo plazo, la osteomalacia, la atrofia muscular y la anorexia. 
Se debe administrar NaHC03 v.o. a dosis de 1,5-4,5 g, fraccionado en
3 dosis.

• La acidosis grave (pH <7,2) en un paciente enfermo puede precisar 
de la administración de NaHCC>3 i.v. si hay una preocupación real de 
que la acidemia pueda estar afectando al rendimiento cardíaco; se deben 
administrar 200-500 mi al 1,26% en 1-4 horas. Es preciso tener siempre 
en cuenta la sobrecarga de sodio. Hay que aumentar la ventilación para 
eliminar el CO2 generado.

Acidosis metabólica con HA plasmático alto
•  Etiología

• La insuficiencia renal crónica es una causa frecuente de acidosis crónica 
secundaria al fracaso para excretar el exceso de ácidos sulfato, fosfato e 
iones orgánicos. La acidosis puede aparecer también cuando disminuye 
el número de nefronas funcionantes, de modo que hay incapacidad para 
excretar amoníaco e hidrogeniones en la orina. La enfermedad tubular 
puede provocar consumo de bicarbonato.

• La cetoacidosis diabética da lugar a acidosis con hiato amónico alto por 
acumulación de ácidos orgánicos, ácido acetoacético e hidroxibutírico, 
debido al aumento de su producción y a la disminución de su utilización 
periférica (pág. 612).

• La acidosis láctica aparece cuando hay aumento en la producción debido 
a una respiración celular anormal, bien por falta de oxígeno en los tejidos 
(tipo A) o bien por una anomalía metabólica, como las inducidas por fár
macos (tipo B). La causa más frecuente en la práctica clínica es la acidosis 
láctica de tipo A, que aparece en el shock séptico y en el cardiogénico.

En la acidosis metabólica secundaria a pérdidas digestivas masivas de 
bicarbonato, como sucede en el cólera, se espera encontrar un HA normal, pero 
a menudo el HA está aumentado por la insuficiencia renal y la acidosis láctica 
consecuencia de la hipovolemia.
• Manifestaciones clínicas. Se produce una estimulación de la respiración 

(respiración de Kussmaul). La acidosis aumenta el aporte de oxígeno a los 
tejidos al desplazar la curva de disociación de la oxihemoglobina hacia la 
derecha, pero también produce inhibición de la producción de 2,3DPG, 
que es lo que determina que la curva vuelva a la normalidad. Es frecuente 
la disfunción cardiovascular, ya que la acidosis tiene un efecto inotrópico 
negativo. La acidosis grave se asocia a menudo a confusión y convulsiones.

•  Tratamiento
• Hay que tratar siempre la causa subyacente, más que la acidosis.
• La administración de NaHCC>3 es sumamente controvertida; en teoría, una 

elevación rápida del pH puede agravar la acidosis intracelular, disminuir el 
calcio iónico plasmático (lo que a su vez deteriora la contractilidad cardíaca) 
y abolir el efecto protector que puede conferir la acidosis contra la hipoxia.

• Es poco frecuente que sea preciso corregirla (si el pH es <6,9 en pacientes 
con un rendimiento cardíaco bajo): se usa NaHC03 al 1,26% o al 1,4%. Se 
debe intentar conseguir un pH >7,1 o un valor de bicarbonato plasmático 
>10  mmol/l; posteriormente se comprueba.

• La administración de NaHC03 al 8,4% debería reservarse para tratar a 
los pacientes en parada cardíaca.
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Agua, electrólitos y equilibrio ácido-base 

Alcalosis metabólica
La retención de bicarbonato o la pérdida de H+ provoca una alcalosis metabólica 
(fig. 11.4), debida generalmente a una disminución de cloro o potasio. Cualquier 
pérdida significativa de Cl- (vómitos, diuréticos) provocará retención de 
H C03“ para mantener la neutralidad eléctrica. Cualquier causa de hiperaldos- 
teronismo secundario (p. ej., hipovolemia) dará lugar a la retención de Na+ y 
a la disminución de potasio y H+. La hipoventilación puede amortiguar hasta 
cierto grado una alcalosis en progresión, por lo que suelen ser habituales las 
elevaciones modestas de la Peo2.
Manifestaciones clínicas
Se debe descartar el uso de diuréticos y las pérdidas gástricas (drenaje nasogás- 
trico; vómitos, que pueden estar encubiertos). Los síntomas se suelen asociar a 
otras anomalías electrolíticas o a la enfermedad subyacente.

Se comprueban los valores de Na+, K+, Cl- , bicarbonato, Ca2+ y la función 
renal, y se realiza una gasometría. También se realiza un análisis de orina de K+ 
y Cl- y se determina la presencia de diuréticos y laxantes, así como los niveles 
de renina y aldosterona si estuviese indicado.
•  Interpretación de los electrólitos urinarios (en mmol/l)

• Cl- urinario <10 en pérdidas gástricas (incluidos los vómitos encubiertos), 
pero >30 en abuso de tratamiento diurético.

• K+ urinario >30 cuando hay uso de diuréticos y/o hiperaldosteronismo, 
pero <20 cuando hay pérdidas de K+ extrarrenales.

Etiología
• La causa más frecuente es la disminución del cloro por pérdidas gástricas 

secundarias a vómitos.
• La administración de diuréticos, tanto tiazídicos como de asa, puede ser 

responsable.
• La diarrea puede ser la causa, particularmente cuando hay presencia de 

adenomas vellosos, que disminuyen tanto el potasio como el cloro.
• A pesar de que la pérdida de sodio y potasio en el jugo gástrico es variable, 

la bicarbonaturia que se produce intensifica las pérdidas urinarias de estos 
cationes.

Tratamiento
• Tratar la causa subyacente; interrumpir los diuréticos (o cambiar a un 

diurético ahorrador de potasio, como espirinolactona); en caso de que esté 
indicado un drenaje nasogástrico continuo, administrar un antiemético y 
un inhibidor de la bomba de protones.

• Si el paciente está hipovolémico (como suele ser el caso), reponer con NaCI 
al 0,9%. Si hay sobrecarga de volumen, tratar con potasio como se indica a 
continuación.

• Si el paciente está hipopotasémico, administrar KC1 (como se describe en 
la pág. 382) y continuar hasta que se normalice la alcalosis (en lugar del 
potasio).

• En los pacientes en estado crítico (encefalopatía hepática, arritmias, convul
siones) con un pH >7,6, considerar la reposición con HC1 i.v.

Bibliografía
Schrier RW: Renal and electrolyte disorders, ed 7, Philadelphia, 2010, Lippincott 
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Sykes MK: Venous pressure as a clinical indication of adequacy of transfusion, 
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ARRITM IAS CARDIACAS

A P R O X IM A C IÓ N  AL P A C IE N T E  

Anamnesis
Las arritmias pueden causar palpitaciones, disnea, dolor torácico, mareos y
síncope. Constituyen una causa de muerte súbita.
•  Palpitaciones. Preguntar si son regulares (taquicardia sinusal) o irregulares 

(extrasístoles ventriculares, fibrilación auricular [FA]). Pedir al paciente que 
lleve el ritmo con golpes de los dedos sobre la mesa. Comprobar la rapidez 
(los latidos irregulares y rápidos sugieren FA paroxística). Preguntar si las 
palpitaciones finalizan conteniendo la respiración o con la maniobra de 
Valsalva (lo más probable es que se trate de una taquiarritmia supraven
tricular).

•  Dolor torácico. El dolor torácico aparece, a veces, con las palpitaciones o 
puede tener un origen isquémico.

•  Síncope. Las crisis de Stokes-Adams consisten en una pérdida brus
ca de la consciencia no relacionada con la postura debido a un bloqueo
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12 Enfermedades cardiovasculares

auriculoventricular (AV) de alto grado intermitente, a bradicardia extrema 
o a parada ventricular. El paciente cae al suelo sin previo aviso, está pálido 
y en coma profundo. El pulso suele ser muy lento o está ausente. Tras unos 
segundos, el paciente se sonroja de forma llamativa y recupera la consciencia 
a medida que el pulso se acelera. Hay que indagar sobre la existencia de 
antecedentes de problemas cardíacos previos (p. ej., cardiopatía isquémica [CI], 
miocardiopatía), problemas congénitos familiares (p. ej., síndrome de QT largo 
congénito, miocardiopatía) y cuadros médicos generales (p. ej., tirotoxicosis).

Exploración física
• ¿Cuál es la frecuencia cardíaca? ¿Es normal, lenta (esto es, bradicardia) o 

rápida (esto es, taquicardia)?
• ¿Se ha desmayado el paciente? ¿Está comprometido por una frecuencia 

cardíaca anormal?
• ¿El pulso es regular o irregular?
• ¿Existen ondas «a» en cañón en el pulso venoso yugular? Estas ondas 

aparecen cuando la aurícula derecha se contrae contra una válvula tricús
pide cerrada. Esto indica una disociación AV y se observa en el bloqueo 
auriculoventricular completo y en la taquicardia ventricular.

• ¿Hay signos de cardiopatía subyacente? Por ejemplo:
• Insuficiencia cardíaca, taquicardia, elevación de la presión venosa, tercer

ruido cardíaco, crepitantes basales o edema periférico.
• Miocardiopatía; una persona joven con:

a) pulsación apical doble (contracción auricular forzada que produce un 
cuarto ruido cardíaco)

b) pulso carotídeo saltón por eyección rápida y obstrucción brusca del 
flujo de salida del ventrículo izquierdo (VI) durante la sístole

c) soplo sistólico de eyección debido a la obstrucción del flujo de salida 
del VI en la fase telesistólica; puede incrementarse mediante manio
bras que disminuyen la poscarga (p. ej., bipedestación o maniobra 
de Valsalva) y disminuirse mediante maniobras que incrementan la 
poscarga y el retomo venoso (p. ej., acuclillarse)

d) soplo pansistólico secundario a insuficiencia mitral
e) cuarto ruido cardíaco (si no está en FA).

Pruebas complem entarias 
Electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones
Esta pmeba proporciona una imagen instantánea tridimensional de la actividad
eléctrica del corazón y constituye un instrumento de cribado de gran utili
dad. La suma de los potenciales de despolarización (activación) y de repolari- 

g zación (recuperación) de la aurícula y el miocardio ventricular da origen a la 
forma de las ondas del ECG (fig. 12.1).

Los potenciales se registran en el plano frontal o coronal mediante las 
seis derivaciones de las extremidades y en el plano transversal mediante 
las seis derivaciones torácicas. Las desviaciones en el ECG son positivas si 
el frente de onda de la despolarización se propaga hacia el polo positivo de 
la derivación. Sucede lo contrario si el frente de onda se propaga hacia el 
polo negativo. Si el frente de onda es ortogonal al eje de la derivación, la 
desviación será tanto positiva como negativa, es decir, bifásica.

La despolarización auricular se propaga desde el nodo sinusal en dirección 
inferior y hacia la izquierda, lo que genera una onda P que suele ser positiva 
en la derivación II y negativa en aVR. La activación ventricular comienza 
con la despolarización del tabique interventricular de izquierda a derecha, lo 
que genera una onda R positiva y pequeña en V I y una onda Q negativa y
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Arritmias cardíacas 12

Tiempo (s)

Fig. 12.1 Ondas y elaboración de un ECG normal.

Cuadro 12.1 Intervalos de ECG normales

Duración de la onda P 120 ms o menos
Intervalo PR 120-200 ms
Duración del QRS 100 ms o menos
Intervalo QT corregido 440 ms o menos en los varones

460 ms o menos en las mujeres

pequeña en V6. La despolarización del miocardio ventricular restante suele es
tar dominada por la mayor masa del ventrículo izquierdo y, por tanto, se dirige 
hacia la izquierda y hacia atrás. Esto da lugar a una onda S negativa en VI y a 
una onda R positiva en V6 . La transición normal desde VI a V6 está marcada 
por un incremento progresivo de la amplitud de la onda R y una disminución 
simultánea de la amplitud de la onda S. La duración del complejo QRS suele 
ser de 100 ms o menos. La repolarización ventricular suele producirse en la 
dirección contraria a la despolarización, es decir, desde la punta a la base y des- 

¿ de el epicardio al endocardio, lo que genera una desviación de una polaridad 
similar denominada onda T. Véase la figura 12.1 y el cuadro 12.1.

§ •  Intervalo PR. El intervalo PR (fig. 12.1 y cuadro 12.1) se mide desde el inicio de 
la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Es el tiempo que tarda la actividad 
eléctrica que se inicia en el nodo sinusal hasta pasar a través de los ventrículos.

•  Segmento ST. El segmento ST comienza al final del complejo QRS y, junto 
con la onda T, representa la repolarización ventricular.

•  Intervalo QT. El intervalo QT se mide desde el inicio del complejo QRS 
hasta el final de la onda T y se divide por la raíz cuadrada del intervalo RR 
para su corrección según la frecuencia cardíaca. Es el tiempo que tarda la 
despolarización y la repolarización ventricular; si se prolonga, predispone 
a arritmias ventriculares.

•  Complejo QRS. En el plano frontal, la media del eje del complejo QRS va desde 
—30° a +100°. Por tanto, el patrón del QRS normal es sumamente variable en
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12 Enfermedades cardiovasculares

las derivaciones de las extremidades. Se observa una desviación del eje a 
la izquierda cuando el eje tiene una negatividad mayor de —30°, mientras que la 
desviación del eje a la derecha se produce cuando el eje tiene una positividad 
mayor de +100°. La desviación del eje a la izquierda puede ser una variante 
normal o bien puede deberse a hipertrofia del VI, a un hemibloqueo anterior 
izquierdo o a un infarto de miocardio inferior. La desviación del eje a la derecha 
puede ser una variante de la normalidad o deberse a distensión del ventrículo 
derecho, hemibloqueo posterior izquierdo o infarto de miocardio lateral.

ECG ambulatorio (registros de Holter)
Estas grabadoras de ECG, ligeras y alimentadas por baterías, pueden llevarse 
continuamente uno o más días durante las actividades rutinarias. Normalmente 
disponen de un reloj interno y un indicador de síntomas manual que debería co
rrelacionarse con el diario de los síntomas del paciente. Esto permite relacionar 
los síntomas del paciente con cualquier arritmia o cambio en la frecuencia 
cardíaca. Se registran dos derivaciones, que normalmente son modificaciones 
de V I y V5, lo que permite reconocer fácilmente las ondas P y los bloqueos de 
rama. Los datos se descargan en un ordenador y se analizan; esto proporciona 
información sobre la frecuencia cardíaca, la presencia de complejos auriculares 
y ventriculares prematuros y los episodios de taquicardia y bradicardia. La mo
nitorización con Holter es útil para detectar posibles arritmias, para valorar la 
eficacia de un fármaco o de tratamientos de ablación y para estratificar el riesgo. 

Grabadoras activadas por el paciente
Algunas arritmias ocurren con tan poca frecuencia que el rendimiento diagnós
tico de los aparatos de Holter es bajo. Por dicho motivo, resultan más útiles los 
aparatos que pueden activarse automáticamente ante la aparición de arritmias o 
manualmente por el propio paciente. Pueden registrar al menos 30 segundos 
de información, que se puede recuperar inmediatamente. No obstante, dichos 
dispositivos solamente son útiles en las arritmias sintomáticas de una duración 
suficiente como para permitir su activación.
Holter implantables
Las arritmias asintomáticas o las que provocan una incapacidad significativa 
se registran mejor con grabadoras de bucle. Estos dispositivos pueden acti
varse de forma manual o automática y registrar una tira de 5 minutos en la 
que se incluye el ritmo previo a la activación de la grabadora. Se implantan 
quirúrgicamente en un reservorio subcutáneo y se dejan colocados hasta 
18 meses. Son fáciles de implantar (con un riesgo mínimo) y permiten obtener 
registros prolongados (de hasta 40 minutos de los datos ECG previos a cuando 
son activados por un paciente sintomático) sin la inconveniencia de los ca
bles de electrocardiografía. El dispositivo puede extraerse fácilmente tras el 

g diagnóstico de la arritmia o cuando se agota la batería.
Estudios electrofisiológicos
Son una prueba invasiva que se utiliza para detectar presuntas arritmias cuando 
las técnicas anteriores aportan resultados contradictorios. Los catéteres con 
electrodos se introducen normalmente desde las venas femorales y se colocan 
en lugares concretos dentro del corazón bajo control fluoroscópico. Se regis
tran los electrocardiogramas intracardíacos de cada una de las localizaciones 
y se muestran simultáneamente en un monitor, junto con el ECG de superficie. 
Cada catéter con electrodo puede usarse también para estimular eléctricamente 
el corazón desde localizaciones diferentes. Esto permite analizar la activación 
eléctrica del corazón, tanto durante el ritmo sinusal como en las taquiarritmias.
•  Estudio con cuatro cables. Los catéteres con electrodos suelen colocarse en la 

parte alta de la aurícula derecha, cerca del nodo sinusal, pegados al nodo AV y 
al haz de His, a lo largo del seno coronario y en la punta del ventrículo derecho.
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Arritmias cardíacas

Tabla 12.1 Estudio electrofisiológico básico

Acción Mediciones Nota
Ritmo sinusal Intervalos básicos (PA, 

AH, duración del His, 
QRS y QT corregido)

¿Hay preexcitación o 
datos de conducción 
enlentecida?

Prueba de 
estímulo 
ventricular extra

Período refractario 
efectivo del nodo AV 
retrógrado

¿Hay conducción VA?
En caso afirmativo, ¿es 
a través del nodo AV y 
decreciente o a través de 
una vía accesoria?

Electroestimulación 
ventricular progresiva

Longitud de ciclo de 
Wenckebach retrógrado

Prueba de estímulo 
auricular extra

Período refractario 
efectivo del nodo AV 
anterógrado

¿Hay conducción AV?
En caso afirmativo, ¿es 
a través del nodo AV y 
decreciente o a través de 
una vía accesoria? ¿Hay 
datos de fisiología del 
nodo AV dual?

Electroestimulación 
auricular progresiva

Longitud de ciclo 
de Wenckebach 
anterógrado

Electroestimulación 
inductora de 
arritmias desde la 
aurícula

Período refractario 
efectivo auricular (PREA) 
lntervalo(s) de 
acoplamiento para 
inducción de arritmias

Prueba de estimulación 
extra con 2 o más estímulos 
extra, electroestimulación 
en racimo y 2 o más latidos 
prematuros durante el ritmo 
sinusal

Protocolo de Wellen Período refractario 
efectivo ventricular (PREV) 
Intervalo(s) de 
acoplamiento para 
inducción de arritmias

Se usa para inducir 
taquicardia. Prueba de 
estimulación ventricular 
extra con hasta 
3 estímulos extra

El seno coronario discurre en la fosita AV y permite registrar electrogramas de 
la aurícula y el ventrículo izquierdos. Los electrocardiogramas intracardíacos 
suelen mostrarse con una velocidad de barrido de 100 mm/ s. Un registro 
típico durante el ritmo sinusal muestra la activación eléctrica más precoz en 
la parte alta de la aurícula derecha, prosiguiendo en sentido descendente hacia 
el haz de His y de proximal a distal a lo largo del seno coronario. La activación 
ventricular más precoz suele producirse en el complejo QRS. Los pasos de un 
estudio electrofisiológico básico se enumeran en la tabla 12.1.
Técnicas de cartografía avanzada. Los complejos procedimientos de ablación 
para la fibrilación auricular y en el creciente número de personas con cardio- 
patías congénitas son largos y a menudo vienen determinados por la anatomía 
cardíaca. Los sistemas de cartografía avanzada facilitan la realización de 
dichos procedimientos al minimizar la exposición a radiación y proporcionar 
representaciones tridimensionales de la anatomía cardíaca y de los patrones 
de activación eléctrica. La anatomía (o geometría) de la cámara cardíaca de 
interés puede recrearse manualmente durante el procedimiento, o bien puede 
cargarse una TC o una RM con contraste adquirida previamente en el sistema
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de cartografía. La imagen obtenida puede segmentarse posteriormente, de
jando únicamente la cámara de interés, sobre la cual se superponen en tiempo 
real los movimientos del catéter y los patrones de activación eléctrica.

Fisiopatología de las arritm ias
•  Activación eléctrica normal. El corazón contiene tejido de conducción es

pecializado que puede generar pulsos eléctricos rítmicos espontáneamente. 
Esto se debe a las variaciones cíclicas en la permeabilidad de las membranas 
celulares al potasio, al sodio y al calcio. La actividad del tejido de conducción 
especializado está modulada por el sistema nervioso autónomo. Los pulsos 
eléctricos son conducidos rápidamente hasta la masa de miocitos cardíacos, 
dando lugar a la actividad mecánica de cada ciclo cardíaco. Habitualmente, 
las células del nodo sinusal generan pulsos eléctricos más rápidamente y 
constituyen el marcapasos fisiológico. La activación del miocito cardíaco 
puede dividirse en cuatro etapas (fig. 12.2). Las anomalías durante cada una 
de estas cuatro etapas pueden provocar bradiarritmias y taquiarritmias.

QRS T

---------------------------- Tiempo (s)

del electrograma 
celular

Fase Evento

0 Despolarización rápida

Meseta

Mecanismo

Flujo de entrada de iones sodio en el miocito

El flujo de entrada de sodio se detiene + flujo 
de salida de iones potasio y cloro

Flujo de entrada de iones calcio equilibrado 
con el flujo de salida de iones potasio

El flujo de entrada del calcio se detiene 
y continúa el flujo de salida del potasioRepolarización

Potencial de membrana en reposo Ausencia de movimiento iónico neto

Fig. 12.2 Potencia l de acc ión  de un m io c ito  cardíaco.
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Arritmias cardíacas 12
•  Automatismo potenciado. Cualquier miocito cardíaco que se despolarice 

más rápido que el nodo sinusal puede tomar el control y causar arritmias. Es
tos focos de células anómalas aparecen sobre todo en los orificios de las venas 
cava o pulmonar, a lo largo de la cresta terminal en la aurícula derecha, en el 
interior del seno coronario, cerca del nodo AV, alrededor de las inserciones 
de ambas válvulas AV y dentro de los infundíbulos de salida ventriculares.

•  Actividad disparada. Las oscilaciones en el potencial de membrana durante 
la fase 3 o 4 del potencial de acción reciben el nombre de posdespolariza- 
ciones precoz y tardía, respectivamente. Si alcanzan el potencial umbral, 
pueden desencadenar potenciales de acción prematuros, ocasionando 
arritmias. Entre las causas potenciales están la isquemia miocárdica, los 
trastornos electrolíticos, la electroestimulación, las catecolaminas y ciertos 
fármacos. Algunos ejemplos son las torsades de pointes por la prolongación 
del intervalo QT y las arritmias secundarias a intoxicación digitálica.

•  Reentrada. Es la causa de la mayoría de las taquiarritmias clínicas. Se deben 
a la rotación de la actividad eléctrica alrededor de una región de bloqueo de 
conducción que está fija (p. ej., una cicatriz) o bien pueden ser funcionales.
El desencadenante suele ser un latido ectópico que se conduce alrededor de 
la región del bloqueo de conducción en una dirección debido únicamente a 
diferencias en la velocidad de conducción y en la refractariedad. Se establece 
un circuito de reentrada estable cuando el frente de la onda eléctrica rotatoria 
se encuentra con un miocardio excitable.

•  Supresión del automatismo y bloqueo de conducción. Si la despolarización 
del nodo sinusal se desacelera por un tono vagal excesivo o por fármacos 
como los betabloqueantes, se producirá una bradicardia sinusal. También 
aparecen bradiarritmias si la conducción a través del nodo AV se desacelera o 
se bloquea por un tono vagal excesivo, por fármacos o por otras enfermeda
des. Otras regiones del sistema de conducción especializado pueden asumir 
el papel de marcapasos cardíaco, lo que genera un ritmo de escape.

M ECANISMOS Y DIAGNÓSTICO  
DE LAS BRADIARRITMIAS  

Arritmias dependientes del nodo sinusal
Entre ellas están la bradicardia sinusal y las pausas sinusales, con o sin ritmo
de escape.

Bradicardia sinusal
La bradicardia sinusal es una frecuencia cardíaca <60 lpm durante el ritmo
sinusal, de modo que cada onda P se asocia a un complejo QRS. Las causas de 

ó la bradicardia sinusal pueden ser:
% •  Cardíacas (p. ej., isquemia/infarto del nodo sinusal, fibrosis auricular y del 
| nodo sinusal, miocarditis y miocardiopatías).
<5 •  Sistémicas (p. ej., hipotermia, hipotiroidismo, ictericia colestásica, hi

pertensión intracraneal, hipersensibilidad del seno carotídeo y síncope 
vasovagal). Entre los fármacos están los betabloqueantes, los antagonistas 
de los canales del calcio, la amiodarona, la digoxina y la disopiramida.

El primer paso del tratamiento de la bradicardia sinusal consiste en identificar 
y descartar, si es posible, la etiología concreta. En el cuadro 12.2 se resumen 
las medidas específicas.

Pausas sinusales
Las pausas sinusales pueden deberse a un bloqueo de la salida del nodo sinusal 
o a una parada sinusal. El bloqueo de la salida se produce cuando un impulso |- 
eléctrico generado en el interior del nodo sinusal deja de conducirse a las
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12 Enfermedades cardiovasculares

Cuadro 12.2 Tratamiento de la bradicardia sinusal

Urgencia
• Atropina i.v. en bolos de 300-600 |xg hasta un máximo de 3 mg
• Infusión de adrenalina a partir de 2-10 |xg/min (como alternativa 

puede usarse isoproterenol 0,5-10 |xg/min)
• Marcapasos transitorio o marcapasos transcutáneo 

Terapia a largo plazo
• Suspender los fármacos relevantes
• Implante de marcapasos permanente en el síndrome del seno 

enfermo, hipersensibilidad del seno carotídeo con pausas
>3 segundos y una variante de síncope vasovagal cardioinhibidora

• Anticoagulación en los síndromes de taquicardia-bradicardia 
con fibrilación auricular

aurículas. La parada sinusal se produce cuando el nodo sinusal es incapaz de 
generar impulsos eléctricos. En cualquiera de los casos, hay una onda P ausente 
en el ECG; si la pausa es prolongada, puede producirse un ritmo de escape. 
Síndrome del seno enfermo
El síndrome del seno enfermo abarca la bradicardia sinusal, las pausas si- 
nusales, la fibrilación auricular permanente con bradicardia y el síndrome 
taquicardia-bradicardia. Este último cuadro consiste en la incapacidad para lo
grar un ritmo sinusal estable para conseguir que finalice una taquicardia, como 
la fibrilación y el aleteo auricular, la taquicardia auricular focal, la taquicardia 
de la unión y la taquicardia por reentrada del nodo AV. Muchos pacientes mues
tran también anomalías de conducción AV y bloqueos de rama.

Arritm ias dependientes del nodo auriculoventricular 
Bloqueo AV de primer grado
Se produce cuando cada impulso eléctrico auricular se conduce lentamente 
a los ventrículos a través del nodo auriculoventricular. De este modo, cada 
onda P se asocia a un complejo QRS, pero el intervalo PR es >200 ms. 
Bloqueo de segundo grado
Se produce cuando uno o más impulsos eléctricos, pero no todos, no se conducen 
hasta los ventrículos. Incluye variantes fisiológicas y patológicas de la conduc
ción del nodo AV. El nodo AV tiene la propiedad de disminuir la velocidad 
del impulso eléctrico, lo que impide frecuencias ventriculares excesivas. Por 
este motivo, los impulsos eléctricos auriculares prematuros crecientes o son 
conducidos más lentamente a los ventrículos o son bloqueados. Esto se debe a las 
propiedades refractarias del nodo AV y se asocia a cambios en los intervalos PR.
•  Bloqueo AV de Wenckebach (bloqueo Mobitz tipo 1). Es una variante benigna 

del bloqueo de segundo grado en la que el intervalo PR va alargándose pro
gresivamente hasta que deja de conducirse un impulso eléctrico hasta los 
ventrículos (fig. 12.3). Sin embargo, los intervalos PR sucesivos cambian en 
incrementos pequeños, lo que produce un descenso progresivo en los intervalos 
RR. El intervalo RR más largo incorpora a la onda P no conducida. Desde el 
punto de vista anatómico, suele producirse a la altura del nodo AV. Los pacientes 
se someten únicamente a monitorización. Si presentan síntomas se administra 
atropina, 0,5 mg i.v. cada 2 minutos, hasta una dosis máxima de 0,04 mg/kg.

•  Bloqueo Mobitz tipo 2. Los impulsos eléctricos auriculares son incapaces 
de alcanzar los ventrículos a pesar de que el intervalo PR es normal, lo que
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Arritmias cardíacas 12

Onda P no conducida

Fig. 12.3 Tira de ritmo de ECG que muestra un bloqueo AV tipo Wenckebach
con prolongación progresiva del PR, señalado por las flechas, seguido de una 
onda P no conducida.

Fig. 12.4 B loqueo card íaco com p le to . Las ondas P y los complejos QRS están 
completamente disociados entre sí, con intervalos PP y RR diferentes.

suele indicar un proceso patológico, y puede asociarse a bloqueo de rama. 
Desde el punto de vista anatómico, este bloqueo suele situarse por debajo del 
nodo AV, a la altura del haz de His, y la proporción de ondas P conducidas y 
no conducidas es variable. El riesgo de progresión hasta el bloqueo cardíaco 
completo es mayor que en el bloqueo AV de Wenckebach y, por lo general, 
está indicada la implantación de un marcapasos. La atropina no se utiliza; 
de hecho, puede agravar el bloqueo.

Bloqueo completo o de tercer grado (disociación AV)
Se produce cuando no se conduce hasta los ventrículos ningún impulso eléc
trico auricular. De este modo, hay una relación continuamente variable entre las 
ondas P y los complejos QRS (fig. 12.4). Habitualmente hay un ritmo de escape 
regular que surge por debajo del nivel del bloqueo. Un ritmo de escape con 
complejo QRS estrecho (<125 ms) procede del haz de His y es más estable que 
un ritmo de escape ventricular con complejo QRS ancho (>125 ms).
•  Entre las causas del bloqueo de tercer grado están la cardiopatía isquémica 

(p. ej., infarto agudo de miocardio), haberse sometido a una ablación o una 
intervención cardíaca, las anomalías congénitas, los trastornos reumatoló-

3 gicos autoinmunes (p. ej., LES, artritis reumatoide, esclerosis sistémica), los 
-§ trastornos infiltrativos (p. ej., amiloidosis, sarcoidosis), la hemocromatosis, 
| las infecciones y los fármacos.
c •  El tratamiento depende de la etiología. Un bloqueo AV completo con 

complejo QRS estrecho de comienzo reciente puede responder a la ad
ministración de atropina i.v. en bolos de 600 |xg, aunque puede que ser 
necesaria la implantación de un marcapasos transitorio. El bloqueo crónico 
precisará un marcapasos permanente (de doble cámara) (pág. 414). El 
bloqueo AV con complejo QRS ancho que se manifiesta con un ritmo 
lento (15-40 lpm), mareos y desmayos (Stokes-Adams, pág. 389) se trata 
con electroestimulación transitoria, seguida de la implantación de un 
marcapasos permanente, lo que disminuye la mortalidad. Como las arrit
mias ventriculares no son inusuales, puede necesitarse un desfibrilador- 
cardioversor implantable (DCI).
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Enfermedades cardiovasculares 

Bloqueos de rama y hemibloqueos
Se deben a un retraso en la conducción dentro del sistema de His-Purkinje, lo 
que da lugar a complejos QRS con duraciones >120 ms. Entre sus causas están 
la cardiopatía isquémica, la fibrosis idiopática del sistema de conducción, las 
miocardiopatías, la estenosis aórtica, la cardiopatía hipertensiva, la embolia 
pulmonar recurrente, el cor pulmonale, las lesiones congénitas, la endocarditis 
infecciosa y la distrofia miotónica.
•  Bloqueo de rama izquierda (BRI). En el BRI se retrasa la despolarización 

del ventrículo izquierdo, lo que da lugar a un patrón QS profundo en VI y 
ondas T altas en DI y V6 (fig. 12.5). Suele asociarse a cardiopatía y provoca un 
desdoblamiento inverso del segundo ruido cardíaco. En algunos pacientes 
con disfunción del VI puede dar lugar a una contracción ventricular asin
crónica que obliga a la implantación de un marcapasos biventricular.

•  Bloqueo de rama derecha (BRD). En el BRD está retrasada la despolari
zación del ventrículo derecho, lo que da lugar a un complejo RSR en VI y 
a ondas S profundas en DI y V6 . Puede ser un hallazgo normal en el 1% de 
los adultos jóvenes y en el 5% de la población anciana.

•  Hemibloqueos y bloqueos bifasciculares. El haz izquierdo tiene dos 
divisiones, anterior y posterior, conocidas también como fascículos. El 
bloqueo de conducción puede ocurrir también a este nivel, dando lugar a 
lo que se conoce como hemibloqueos. El hemibloqueo anterior izquierdo 
provoca una desviación del eje a la izquierda, y el hemibloqueo posterior

Fig. 12.5 Parte de un ECG de 12 derivaciones que muestra un bloqueo de rama 
izquierda típico con un complejo QRS ancho negativo en V1.
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Arritmias cardíacas 12
izquierdo provoca una desviación del eje a la derecha. Cualquier hemi- 
bloqueo asociado a un BRD se denomina bloqueo bifascicular. En esta 
situación, el bloqueo de conducción en el interior del fascículo restante 
producirá un bloqueo cardíaco completo.

M ECANISMOS Y DIAGNÓSTICO  
DE LAS TAQUIARRITMIAS  

Origen auricular
Taquicardias del nodo sinusal
Son ritmos sinusales con una frecuencia cardíaca >100 Ipm. Sus causas son 
cardíacas o sistémicas. Entre las primeras están la isquemia miocárdica aguda, 
la insuficiencia cardíaca aguda, la reentrada del nodo sinusal o el automatismo 
potenciado del nodo sinusal. Sistémicamente se observa normalmente en los 
niños, durante el ejercicio o en el embarazo. La anemia, la hipovolemia, la 
hipoxia aguda, la tirotoxicosis, la pirexia, el exceso de catecolaminas y algunos 
fármacos también pueden causar taquicardia sinusal.
•  El tratamiento específico está dirigido hacia las causas potenciales, junto 

con la administración de fármacos que disminuyan la frecuencia cardíaca, 
como los betabloqueantes y los antagonistas de los canales del calcio. En 
los casos de automatismo potenciado del nodo sinusal o en la reentrada del 
nodo sinusal puede ser necesario practicar una ablación con catéter, con o 
sin la implantación de un marcapasos permanente.

Taquicardias focales
Son taquicardias infrecuentes provocadas por focos auriculares que muestran 
un aumento del automatismo, una actividad disparada o pequeñas reentradas. 
Entre las causas típicas están el infarto de miocardio, la miocarditis, la toxicidad 
digitálica, las enfermedades pulmonares crónicas, el alcohol, la hipopotasemia y 
la liberación de catecolaminas. Los focos pueden situarse en cualquier punto de 
las aurículas y en las uniones con sus respectivas venas. Suelen conducirse a los 
ventrículos con grados de bloqueo AV variables. Los focos automáticos suelen 
mostrar una aceleración y una desaceleración graduales. También provocan 
taquicardias incesantes con una miocardiopatía taquicárdica subsiguiente.

La morfología de las ondas P durante la taquicardia es sumamente variable; 
depende del lugar donde se ubique el foco de la taquicardia. Si el foco está 
próximo al nodo sinusal pueden apreciarse ondas P típicas. Las morfologías 
de las ondas P pueden aportar alguna pista sobre la localización del foco de 
taquicardia (tabla 12 .2).
•  Tratamiento. Algunas taquicardias auriculares focales responden a la 

administración de adenosina i.v., hasta una dosis de 0,25 mg/kg, y pos-
la teriormente se tratan farmacológicamente o mediante ablación con catéter.
Tí
§ Aleteo auricular (flu tter)
| Se deben a circuitos de macrorreentrada que giran alrededor de estructuras 

anatómicas y cicatrices. Se asocian a un riesgo ligeramente mayor de ictus 
embólico y pueden comprometer el llenado ventricular, provocando disnea.

El aleteo auricular típico suele tener, aunque no siempre, ondas de aleteo en 
dientes de sierra negativas en las derivaciones ECG inferiores y ondas de aleteo 
positivas en VI (fig. 12.6). Con frecuencia, el aleteo auricular típico se conduce 
con un bloqueo AV 2:1, lo que da lugar a una frecuencia cardíaca de 150 Ipm. 
El circuito de reentrada está bien caracterizado, y la zona de conducción lenta 
crítica para mantener el circuito es el istmo cavotricuspídeo.
•  Tratamiento. Hay que tratar a los pacientes con warfarina y controlar el 

ritmo con digoxina y betabloqueantes o con otros métodos de control del
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12 Enfermedades cardiovasculares

Tabla 12.2 Morfologías de las ondas P en diferentes derivaciones ECG 
en el caso de taquicardias auriculares focales
Origen I aVL aVR II III aVF V1 Comentarios

Cristal + + + Bifásica Ancha
Septal 
y SCC

+ + - - -

OAIy
VPSI

+ ++ + +

VPSD Isoeléctrica + + + Bifásica/+ Estrecha
Los signos positivos y negativos hacen referencia a las polaridades de las 
ondas P durante las taquicardias auriculares focales desde diferentes 
localizaciones. OAI, orejuela de la aurícula izquierda; SCC, seno co-coronario; 
VPSI y VPSD, venas pulmonares superiores izquierda y derecha.
(Adaptada de Josephson ME 2008.)

Fig. 12.6 A le teo auricu la r (flutter). Las ondas de aleteo están marcadas con 
una F con una frecuencia de 240/min. Cada cuatro ondas de aleteo una se transmite 
a los ventrículos con un ritmo ventricular de 60/min.

ritmo. Algunos pacientes se benefician de una cardioversion eléctrica con 
corriente continua (CC). La ablación con catéter del istmo cavotricuspídeo 
puede acabar satisfactoriamente con la arritmia y prevenir la recurrencia del 
aleteo auricular típico, con un riesgo mínimo en el 95% de los pacientes. Se 
emplea en todos los pacientes con aleteo auricular recurrente o con aleteo 
auricular con repercusión hemodinámica significativa.

Fibrilación auricular (FA)
La FA es, en términos globales, la arritmia más frecuente, con una prevalencia del 
0,5-1 % de la población general y del 5-10% de la población mayor de 65 años. Se 

g caracteriza por contracciones irregularmente irregulares y rápidas (300-600 lpm) 
de las aurículas. El ECG de 12 derivaciones no muestra una actividad auricular 
regular (fig. 12.7) y los ventrículos laten de una forma irregularmente irregular a 
ritmos de hasta 150-200 lpm. Parece que el mecanismo que subyace en la FA es 
una combinación de contracciones auriculares ectópicas que suelen originarse en 
el interior de las venas pulmonares y de cambios eléctricos positivos en el interior 
del miocardio auricular (remodelación) que permiten que se mantenga. La FA 
es consecuencia de una amplia gama de enfermedades, pero puede aparecer 
independientemente en un corazón estructuralmente normal (FA solitaria).

Desde el punto de vista clínico, los pacientes pueden estar asintomáticos 
o presentar palpitaciones, disnea, mareos o, menos frecuentemente, síncope. 
La FA es un cuadro que va desde episodios infrecuentes (paroxísticos) hasta 
episodios que requieren su finalización con fármacos o mediante cardioversion 
eléctrica con CC (persistentes) o hasta una FA permanente.
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Arritmias cardíacas 12

Fig. 12.7 ECG de 12 derivaciones que muestra fibrilación auricular. No hay 
ondas P, pero en las derivaciones V1 y V2 hay una ondulación rápida de la base 
entre los complejos QRS, lo que demuestra la actividad fibriladora. Los intervalos RR 
están continuamente cambiando, lo que provoca un pulso irregularmente irregular 
característico.

El tratamiento de la FA consiste en restablecer la frecuencia y el ritmo car
díaco normal o, si no es factible a largo plazo, controlar la frecuencia cardíaca 
y prevenir las complicaciones.
• FA aguda

• La FA como una complicación de un cuadro agudo, como una infección 
respiratoria o una intoxicación alcohólica, suele revertir a ritmo sinusal 
cuando se trata y se resuelve la causa o la infección.

• La FA sintomática aguda, si se diagnostica con menos de 48 horas 
de evolución, puede tratarse mediante cardioversion eléctrica con CC 
sincronizada después de una heparinización inmediata. Este tratamiento 
es satisfactorio en más del 75% de los casos, pero puede recidivar.

• Si la FA dura >48 horas, los pacientes deben ser anticoagulados con war
farina (INR entre 2 y 3) durante las 3 semanas antes de la cardioversion. La 
anticoagulación debería mantenerse tras una cardioversion satisfactoria 
durante al menos 4 semanas, o más si hay factores de riesgo alto de ictus. 
Otra alternativa consiste en realizar una ecocardiografía transesofági-

o ca (ETE) para descartar la existencia de trombosis en la orejuela auricular
H izquierda, obviando la necesidad de la anticoagulación previa a la des
si carga de corriente continua.

• La cardioversion farmacológica puede lograrse administrando una infu
sión i.v. de flecainida a dosis de 2 mg/kg en 30 minutos, hasta una dosis 
máxima de 150 mg, o una infusión i.v. de amiodarona a través de un 
catéter venoso central, a una dosis inicial de 5 mg/kg en 20-120 minutos 
con monitorización ECG. De nuevo, los pacientes deberían estar anticoa
gulados con warfarina antes del tratamiento.

• Si fracasa la cardioversion (o si recidiva la FA), administrar amiodarona a 
dosis de 300 mg en 1 hora antes de intentar de nuevo la cardioversion. En 
caso de necesidad puede administrarse una segunda dosis de amiodarona. 
Las ondas bifásicas para la cardioversion necesitan menos energía y tienen 
mayor eficacia que las ondas monofásicas. Los objetivos son los siguientes.
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12 Enfermedades cardiovasculares

• FA crónica
• Mantener el ritmo sinusal tras la cardioversion con CC con antiarrítmicos 

(de clase le, como flecainida o propafenona, o de clase III, como amio- 
darona o sotalol; v. pág. 415).

• Controlar la frecuencia mediante una combinación de digoxina, beta- 
bloqueantes o verapamilo o diltiazem. La frecuencia cardíaca debería 
oscilar entre 60 y 80 Ipm en reposo. Se debe mantener el tratamiento anti
coagulante. Actualmente se está utilizando dabigatrán, un inhibidor directo 
de la trombina, a una dosis diaria de 220 mg v.o., en lugar de la warfarina 
tradicional (pág. 248), ya que no se necesita monitorización del INR.

• Si no puede controlarse adecuadamente la frecuencia a pesar de ins
taurar el tratamiento farmacológico óptimo, se debería plantear la abla
ción del nodo AV y la implantación de un marcapasos («estrategia de 
ablación y electroestimulación»), pero se necesitará anticoagulación 
de por vida.

• La ablación con catéter debería ofrecerse a los pacientes que se man
tienen sintomáticos a pesar de un tratamiento farmacológico con dos 
fármacos diferentes.

• En la FA paroxística  se aíslan eléctricamente las venas pulmonares, 
eliminando de este modo los desencadenantes. Las tasas de éxito oscilan 
entre el 80% y el 85%.

• En la FA persistente se lleva a cabo una ablación lineal tradicional para 
compartimentalizar la aurícula izquierda (procedimiento de laberinto). 
Su finalidad es prevenir la formación de varios circuitos de reentrada 
que mantienen la FA. La tasa de éxito en el caso de la FA permanente 
es del 60-70% después de un procedimiento. La ablación es un procedi
miento complejo que requiere habitualmente un sistema de cartografía 
avanzada que puede tardar en elaborarse entre 4 y 5 horas. Entre los 
riesgos principales están el taponamiento cardíaco (1 %), el ictus (1-2 %) 
y la estenosis de la vena pulmonar (1%). Los pacientes con corazones 
estructuralmente normales y aquellos con más de 65 años tienen mayor 
riesgo de ictus embólicos (hasta un 5% al año), por lo que deberían seguir 
con anticoagulación con warfarina o dabigatrán, incluso tras la ablación.

Origen en la unión auriculoventricular 
Taquicardia por reentrada en el nodo auriculoventricular (TRNAV)
Constituye una de las causas más frecuentes de taquicardia supraventricular 
paroxística, siendo la responsable de hasta el 60% de los casos. Se observa con 
más frecuencia en mujeres y la mayoría de los pacientes tiene un corazón es
tructuralmente normal.

2 • Manifestaciones clínicas. Los síntomas típicos consisten en palpitaciones, 
mareos, pulsaciones cervicales, molestias torácicas y poliuria que aparece tras 
finalizar el episodio. Pueden aparecer síncopes en pacientes con disfunción ven
tricular y tras la conclusión de una parada sinusal inducida por la taquicardia. 
La TRNAV suele tener un comienzo y una finalización bruscos y puede durar 
desde segundos hasta días. Los pacientes suelen tener dos vías diferentes, 
tanto desde el punto de vista funcional como anatómico, en el interior del 
nodo AV: una vía de conducción rápida y una vía de conducción lenta. La 
vía lenta se repolariza más rápido que la vía rápida. Durante el ritmo sinusal 
suele ocurrir una conducción anterógrada a través de la vía rápida. Si aparece 
un impulso auricular precoz (p. ej., un latido prematuro cuando la vía rápida 
está en período refractario), se produce una conducción anterógrada a través 
de la vía lenta, propagando los impulsos auriculares hasta los ventrículos. No 
todos los pacientes con fisiología dual del nodo AV desarrollan TRNAV.
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Arritmias cardíacas 12
• Pruebas complementarias. La TRNAV únicamente puede producirse 

si puede establecerse un circuito de microrreentrada estable dentro del 
nodo AV entre las vías rápida y lenta. La taquicardia se desencadena habi
tualmente por un latido auricular prematuro; con menos frecuencia, por un 
latido ventricular prematuro.
• En la TRNAV típica, la rama anterógrada del circuito es la vía lenta, con 

conducción retrógrada hasta la vía rápida. Consecuentemente, las aurícu
las y los ventrículos se despolarizan simultáneamente. Esto produce una 
taquicardia de complejo estrecho (QRS <0,125 s) con frecuencias entre 150 
y 240 lpm. La onda P resultante de la conducción retrógrada hasta la vía 
rápida suele fusionarse con el complejo QRS. A veces puede apreciarse 
su parte final como una desviación positiva en el extremo del comple
jo QRS en V I (fig. 12.8).

• En la TRNAV atípica, la rama anterógrada es la vía rápida. De este modo, 
la despolarización auricular sigue a la de los ventrículos, lo que produce 
una onda P retrógrada distinta y una taquicardia con un RP largo.

• Tratamiento. La TRNAV puede finalizarse usando maniobras vagales, como 
la maniobra de Valsalva, y con fármacos como adenosina i.v., antagonistas 
de los canales del calcio como el verapamilo y betabloqueantes como 
el propranolol. Como profilaxis se utilizan antagonistas de los canales

I aVR

II aVL

III aVF
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ifAÁJ
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hA AJJlí11
1 I 1
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Fig. 12.8 Taquicardia por reentrada del nodo auriculoventricular típica.
El ECG muestra una taquicardia de complejo estrecho regular con ondas P 
retrógradas que están fusionadas con los complejos QRS y un aspecto de «ondas 
seudo-R» en V1 y «ondas seudo-S» en las derivaciones inferiores (flechas azules). 
Estas desviaciones están ausentes en los complejos QRS del ritmo sinusal.
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12 Enfermedades cardiovasculares

del calcio y betabloqueantes, flecainida y propafenona, pero la TRNAV 
sintomática debe ser remitida para ablación con catéter, que tiene una tasa 
de complicaciones baja y es curativa en el 95% de los casos.

Taquicardia de la unión
Se debe a un foco automático en el nodo AV. La causa más frecuente es la toxi
cidad digitálica, que produce taquicardia con un bloqueo AV de tipo Wencke
bach. Otras causas son el infarto agudo de miocardio, la cirugía cardíaca, la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la fiebre reumática y la hipopo- 
tasemia. El ECG suele mostrar una taquicardia de complejo estrecho con on
das P retrógradas que pueden fusionarse con el complejo QRS o aparecer a su 
lado.
• El tratamiento está encaminado hacia la causa subyacente.

Taquicardias dependientes de vías accesorias
Las vías accesorias (VA) son haces miocárdicos que acoplan eléctricamente 
las aurículas y los ventrículos en uno o varios puntos a través de la unión AV, 
además de al nodo AV y al sistema de His-Purkinje. La mayoría de las VA no 
muestran una conducción decreciente, por lo que son capaces de conducir 
rápidamente entre las aurículas y los ventrículos. Las VA pueden conducir en 
dirección anterógrada o retrógrada, o sólo en esta última. La conducción 
anterógrada se observa en el síndrome de Wolff-Parkinson-White y la re
trógrada se conoce como VA oculta. Una variante rara de VA es la conexión 
auriculofascicular o de Mahaim entre la aurícula derecha y la rama derecha del 
haz de His. Estas VA suelen conducir sólo en dirección anterógrada y muestran 
conducción decreciente.
• El síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW) tiene una prevalencia del 

0,1-0,4% y suele debutar durante la infancia o entre la segunda y la tercera 
década de la vida. La conducción anterógrada a través de la VA provoca 
una preexcitación ventricular, caracterizada por un intervalo PR <0,12 s y un 
inicio difuso del complejo QRS denominado onda delta (fig. 12.9). Durante 
el ritmo sinusal, la magnitud de la preexcitación viene determinada por las 
conducciones relativas a través de las VA y del sistema de conducción entre 
el nodo AV y el sistema de His-Purkinje. La conductividad y localización de 
la VA, así como los efectos del tono autónomo sobre la conducción nodal AV, 
son factores significativos. Se han diseñado varios algoritmos ECG detallados 
para identificar la localización de la VA. La taquicardia por reentrada AV 
(TRAV) ortodrómica se ve en el 84% de los casos de WPW, la FA en el 51%, 
la TRAV antidrómica en el 10% y la fibrilación ventricular en menos del 1 %.

Fig. 12.9 Síndrome de Wolff-Parkinson-White. El ECG muestra un ritmo sinusal 
con preexcitación, como lo demuestra un intervalo PR corto (señalado en V5 
por las líneas azules) y un ascenso difuminado al complejo QRS u «onda delta» 
(señalado en V5 por las flechas azules).
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• La TRAV ortod róm ica  suele iniciarse por un latido auricular o ven
tricular prematuro que establece un circuito de macrorreentrada, como el 
representado en la figura 12.10a. En el ECG de 12 derivaciones se observan 
complejos QRS estrechos y regulares con ondas P retrógradas (fig. 12.10b). 
Sin embargo, el retraso funcional en una de las ramas puede dar lugar 
a complejos QRS anchos. La TRAV ortodrómica suele finalizar con un 
bloqueo en el nodo AV, aunque cualquier rama del circuito puede ser la 
responsable. Este es también el circuito de reentrada que se observa con 
las taquicardias por VA ocultas.

• La TRAV antidróm ica  tiene un circuito de reentrada contrario al de la 
TRAV ortodrómica (fig. 12.11a). Los ventrículos están completamente 
preexcitados y en el ECG de 12 derivaciones se aprecian complejos QRS 
anchos y regulares parecidos a los que se ven en la taquicardia ventricular

componentes anatómicos secuenciales: la aurícula izquierda (o derecha), el nodo AV 
y el sistema de His-Purkinje, el ventrículo izquierdo (o derecho) y la vía accesoria.
Los ventrículos se activan a través del nodo AV y el sistema de His-Purkinje.
Las aurículas se activan retrógradamente a través de la vía accesoria. AD, aurícula 
derecha; Al, aurícula izquierda; VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo.

(b) Taquicardia por reentrada AV ortodrómica. El complejo del ECG muestra 
una taquicardia de complejo estrecho regular sin preexcitación. Hay ondas P 
retrógradas que se observan en las derivaciones III y aVF (flechas azules).
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12 Enfermedades cardiovasculares

(b)

Fig. 12.11 (a) Reentrada AV antidrómica. Este circuito consta de cuatro 
componentes anatómicos secuenciales: la aurícula izquierda (o derecha), el nodo AV 
y el sistema de His-Purkinje, el ventrículo izquierdo (o derecho) y la vía accesoria.
Los ventrículos se preexcitan a través de la vía accesoria. Las aurículas se activan 
retrógradamente a través del nodo AV. AD, aurícula derecha; Al, aurícula izquierda; 
VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo.

(b) Taquicardia por reentrada AV antidrómica. El ECG muestra una 
taquicardia de complejo ancho regular con preexcitación completa. Hay ondas delta 
en cada complejo QRS (señaladas por flechas azules en las derivaciones V1 y V4).

(fig. 12.11b). La TRAV antidrómica suele concluir con un bloqueo en el 
nodo AV. Las VA auriculofasciculares o de Mahaim producen una TRAV 
característica con morfología de BRI y desviación del eje hacia la izquierda.

• La fibrilación auricular en e l síndrom e d e  WPW es la que tiene mayor 
riesgo de ocasionar compromiso hemodinámico y fibrilación ventricular. 
Parece que se inicia como consecuencia de una TRAV o de latidos ectópi- 
cos ventriculares ortodrómicos y en el ECG de 12 derivaciones muestra 
una taquicardia con complejo QRS ancho, irregularmente irregular con 
preexcitación variable (fig. 12.12). No obstante, en ocasiones hay com
plejos QRS normales secundarios a la conducción anterógrada dominante 
descendente hacia el nodo AV y el sistema de His-Purkinje.

• Tratamiento. Los pacientes hemodinámicamente inestables deben tratarse 
mediante cardioversion con CC. El tratamiento farmacológico tiene como 
diana el nodo AV y/o la vía accesoria (cuadro 12.3).
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Arritmias cardíacas 12

Fig. 12.12 Fibrilación auricular en un síndrome de Wolff-Parkinson-White.
Obsérvese la taquicardia con complejos QRS anchos y un ritmo ventricular rápido 
e irregular.

Cuadro 12.3 Lugares de acción de los antiarrítmicos

Nodo AV
• Digoxina
• Betabloqueantes
• Adenosina
• Verapamilo 
Vía accesoria
• Quinidina
• Procainamida
• Disopiramida 
Ambos
• Flecainida
• Propafenona
• Sotalol
• Amiodarona

(De Dhinoja y Lambíase 2005, con autorización.)

• La TRAV ortodróm ica  suele finalizar con la administración i.v. de fármacos 
que bloquean el nodo AV como adenosina, verapamilo o diltiazem. Si

2 esto fracasa, se administra procainamida i.v. con monitorización de la PA
•3 (fig. 12.13). La profilaxis farmacológica crónica puede hacerse o con fármacos
§ que bloquean el nodo AV o con aquellos que afectan a la vía accesoria.

• La TRAV antidróm ica y  la FA p reex c itad a  se tratan con procainami
da como fármaco de primera línea, ya que los fármacos que bloquean el 
nodo AV pueden acelerar la taquicardia y provocar fibrilación ventricular. 
La profilaxis farmacológica crónica se realiza habitualmente con flecai
nida y propafenona, que suprimen la conducción a través de la VA y el 
nodo AV. Otros fármacos alternativos son procainamida, quinidina y 
disopiramida. La amiodarona sólo se utiliza si fracasan otros fármacos, 
dados sus posibles efectos secundarios.

Todos los pacientes con un síndrome de WPW sintomático pueden ser candida
tos para una ablación con catéter curativa de la VA. Esta técnica puede llevarse 
a cabo con seguridad y su tasa de éxito alcanza el 95%.

407

Kum
ar y 

C
lark. M

anual de 
práctica 

c

http://booksmedicos.org


Ku
m

ar
 y 

C
la

rk
. 

M
an

ua
l 

de 
pr

ác
tic

a 
c

12 Enfermedades cardiovasculares

Presión arterial

í
I
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Normal

TRAVO

T
Maniobras vagales
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Adenosina i.v.

T
Verapamilo i.v.

~ r ~

TRAVAoFA

T
Maniobras vagales Lidocaína i.v.

TRAVO persistente = >

i r
Observación

T

Adenosina i.v.

T

TRAVA o FA persistentes

Marcapasos auricular 
(salvo en la FA)

Verapamilo i.v.

~ r ~
Lidocaína i.v.

Fig. 12.13 Estrategia terapéutica para las taquicardias en el síndrome 
de Wolff-Parkinson-White.

CCC, cardioversion con corriente continua; FA, fibrilación auricular;
TRAVA, taquicardia por reentrada AV antidrómica; TRAVO, taquicardia por 
reentrada AV ortodrómica. (Modificado de Dhinoja & Lambíase 2005, con autorización.)

Taquicardias con RP largo
Éste es un grupo especial de taquicardias supraventriculares cuyo interva
lo RP es mayor del 50% del intervalo RR (fig. 12.14). Entre sus causas posibles 
están la taquicardia auricular focal, la TRNAV atípica y la TRAV ortodrómica.
• La TRNAV atípica supone una conducción anterógrada a través de la vía 

rápida y una conducción retrógrada a través de la vía lenta. Las ondas P retró
gradas son, por tanto, claramente visibles tras sus complejos QRS asociados.

• La TRAV ortodrómica, conocida también como taquicardia recíproca de 
la unión permanente (TRUP), un tipo de TRAV, suele tener implicada una 
vía oculta accesoria posteroseptal. Esta última suele conducir lentamente y
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Fig. 12.14 Taquicardia con PR largo. El ECG muestra una taquicardia de complejo 
estrecho regular. El intervalo PR es largo y las ondas P retrógradas están marcadas 
por flechas azules en la derivación III. La etiología en este paciente era una TRNAV.

tener propiedades de conducción decreciente. La taquicardia a menudo es 
incesante, lo que causa una miocardiopatía mediada por la taquicardia que 
se resuelve tras la ablación satisfactoria de la vía accesoria.

Origen ventricular 

Taquicardia ven tricu la r (TV)
Esta taquiarritmia se origina desde los ventrículos y suele ser una taquicardia 
de complejo ancho (QRS >140 ms) que oscila entre 150 y 200 Ipm y puede 
ocasionar compromiso hemodinámico. En la TV monomórfica, los comple
jos QRS son idénticos, mientras que son variables en la TV polimórfica. Con 
frecuencia hay una cardiopatía subyacente, habitualmente una cardiopatía 
isquémica con infarto de miocardio previo. Otros cuadros son miocardiopatías, 
trastornos de los canales iónicos y cardiopatías congénitas. La TV aparece 
raramente en corazones estructuralmente normales.

Los síntomas típicos de la TV consisten en palpitaciones, dolor torácico, 
mareos, síncope y disnea. En algunos pacientes puede debutar en forma de 
muerte súbita.
•  La TV monomórfica suele ser una taquiarritmia por reentrada. Es iniciada 

por un latido ventricular prematuro que establece un circuito de macrorreen- 
trada alrededor de una zona cicatrizada. El frente de onda de la reentrada 
puede atravesar la cicatriz a través de varios canales diferentes, produciendo 
en ocasiones un intervalo RR variable. En la tabla 12.3 se muestran las 

¿ características ECG que distinguen la TV de una taquicardia supraven- 
% tricular (TSV) con conducción aberrante y de una taquicardia preexcitada. 
§ En la figura 12.15 se muestra el tratamiento del Resuscitation Council (Reino 
| Unido) para las taquicardias en los adultos.
|  •  La TV por reentrada con bloqueo de rama (TVBR) es una taquiarritmia 

por reentrada en la que el circuito afecta al haz de His, a ambas ramas y 
al miocardio septal interventricular. Al igual que en otros circuitos de ma- 
crorreentrada, se necesita una zona de conducción lenta para mantener la 
taquicardia. En la variante común de la TVBR es la rama izquierda, que es la 
rama retrógrada y da lugar a un patrón de BRI en el ECG. Sin embargo, como 
la conducción anterógrada se realiza a través del sistema de His-Purkinje, 
los complejos QRS son parecidos a los de la TSV con conducción aberrante. 
Normalmente hay una cardiopatía subyacente, concretamente una miocar
diopatía dilatada.
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Tabla 12.3 Características ECG que distinguen la taquicardia ventricular 
de la taquicardia supraventricular con conducción aberrante
Criterio ECG TV TSV con conducción  

aberrante
Relación AV Habitualmente disociada Habitualmente

asociada
Captura y fusión 
de latidos

Presente Ausente

Duración del 
QRS

>140 ms con morfología de BRD 
>160 ms con morfología de BRI

<140 ms 
<160 ms

Eje del plano 
frontal medio

-9 0  a ±180° Parecido al ritmo 
sinusal

Transición del 
QRS a través de 
las derivaciones 
torácicas

Habitualmente concordancia 
positiva o negativa, es decir, 
sin transición

Parecida al ritmo 
sinusal

BRI/BRD, bloqueo de rama izquierda/derecha.

• La TV idiopática aparece en corazones estructuralmente normales y pue
de originarse de cualquier ventrículo. Los pacientes suelen manifestar 
palpitaciones o síncope y el pronóstico es bueno. La duración del QRS es 
relativamente corta, de 0,13 a 0,16 segundos, y la TV puede diagnosticarse 
erróneamente como una TSV con conducción aberrante.
• El tipo ventricular izquierdo (conocido también como TV fascicular) es 

una arritmia por reentrada que responde a la administración de verapa- 
milo. El ECG de 12 derivaciones muestra una TV monomórfica con BRD 
y desviación del eje a la izquierda.

• El tipo ventricular derecho, que es sensible a la adenosina, suele originar
se a partir del infundíbulo de salida del ventrículo derecho y parece que 
se debe a una actividad desencadenada; sin embargo, puede originarse 
del infundíbulo de salida del VI y de las cúspides aórticas. El ECG de 
12 derivaciones muestra normalmente un BRI con eje inferior.

• Pruebas complementarias
• Se debe realizar una ecocardiografía transtorácica.
• Algunos pacientes necesitan pruebas adicionales como una ecocardio

grafía con contraste, una RM cardíaca, la prueba de la ajmalina y un ECG 
con señal ponderada.

• Ciertos pacientes pueden beneficiarse de una estratificación adicional 
del riesgo mediante una prueba de estimulación de la TV. Esta prueba se 
aplica a personas con cardiopatía isquémica y síndrome de Brugada.

• La TV por reentrada con bloqueo de rama e idiopática se remite a estudios 
electrofisiológicos para una posible ablación curativa.

• Tratamiento
• Las TV que provocan compromiso hemodinámico requieren una cardio

version eléctrica con CC inmediata.
• El tratamiento farmacológico suele consistir en betabloqueantes y 

amiodarona.
• La TV fascicular es especialmente sensible al verapamilo.
• Todos los pacientes con deterioro funcional del VI deben recibir un tra

tamiento farmacológico óptimo para la insuficiencia cardíaca (pág. 423).
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Arritmias cardíacas 12
[ ALGORITMO PARA LA TAQUICARDIA EN EL ADULTO (con pulso)]

• ABC de soporte: administrar oxigeno; 
canalizar una vena

• Monitorizar ECG, PA, SpO?
• Registrar ECG de 12 derivaciones si es posible; 

en caso contrario, registrar tira de ritmo
• Identificar y tratar las causas reversibles 

(p. ej., anomalías electrolíticas)

¿Paciente inestable?
Los signos de inestabilidad son:
1. Disminución del nivel 

de consciencia
2. Dolor torácico
3. PA sistólica <90 mmHg
4. Insuficiencia cardíaca 
(los síntomas relacionados 
con la frecuencia son poco 
habituales a menos de 150 Ipm)Cardioversion con CC sincronizada

(hasta 3 veces)

Amiodarona 300 mg 
i.v. en 10-20 minutos 
y repetir la descarga; 
seguido de: 
Amiodarona 900 mg 
en 24 horas

£ :
¿Es estrecho el QRS (<0,12 s)?

Buscar
a ayuda A  lrre9ular j )  

d e u n / . . \ ^
e x p e r to ^  Re9ularJ

Las posibilidades Sí taquicardia
¡

son: ventricular
• FA con bloqueo (o ritmo incierto):

de rama: • Amiodarona
tratar como en el 300 mg i.v. en
complejo estrecho 20-60 minutos;

• FA preexcitada: luego 900 mg
considerar en 24 horas
amiodarona

• TV polimórfica Si se confirma
(p. ej., torsades previamente una
de pointes): TSV con
administrar bloqueo
magnesio, de rama:
2 gen 10 minutos • Administrar

adenosina como
La cardioversion en la taquicardia
eléctrica se debe regular de
intentar siempre complejo estrecho

I Estrecho

QRS ancho; QRS estrecho;
¿es regular el QRS? ¿es regular el ritmo?

¡Regular

con sedación o 
anestesia general

Usar maniobras

Adenosina,
6 mg en bolo i.v. 
rápido; si no 
tiene éxito, 
administrar 
12 mg; si no 
tiene éxito, 
administrar 
otros 12 mg 
Monitorización 
continua del ECG

¿Se ha restablecido 
el ritmo sinusal 

normal?

I Irregular

Taquicardia 
irregular 

de complejo 
estrecho

Fibrilación
auricular
probable

Controlar el ritmo con:
• Betabloqueante i.v. 

o digoxina i.v.
Si comienzo <48 horas, 

considerar:
• Amiodarona 

300 mg i.v. en 
20-60 minutos; 
luego 900 mg 
en 24 horas

Probable TSV:
• Registrar el ECG de 12 derivaciones 

en ritmo sinusal
• Si recidiva, administrar de nuevo 

adenosina y considerar la elección 
de profilaxis antiarrítmica

Buscar 
Ja ayuda 

de un 
experto

Probable 
aleteo auricular
• Controlar 

la frecuencia 
(p. ej., betabloqueante)

Fig. 12.15 Algoritmo para la taquicardia en el adulto (con pulso). Reproducido 
con autorización del Resuscitation Council (http://www.resus.org.uk/siteindex.htm).
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12 Enfermedades cardiovasculares

Fig. 12.16 Fibrilación ventricular. Cuatro latidos de ritmo sinusal van seguidos de un 
latido ectópico ventricular que inicia una fibrilación ventricular. El segmento ST durante 
el ritmo sinusal está elevado debido a un infarto de miocardio agudo en este caso.

• La mayoría del resto de pacientes con TV sintomática deben tener colo
cado un DCI (pág. 414).

Los únicos tratamientos para mejorar el pronóstico son los betabloqueantes y 
los DCI. Nota: en los pacientes con deterioro del VI, la flecainida y la propa
fenona aumentan la mortalidad y no deberían usarse.
Fibrilación ventricular (FV)
Se trata de un ritmo de parada cardíaca que exige una desfibrilación eléctrica 
inmediata. Existen algoritmos de soporte vital avanzado que deberían aplicarse 
(pág. 711). Las causas subyacentes son parecidas a las de la TV; la más frecuente 
es una cardiopatía isquémica con un infarto de miocardio previo o agudo. El 
ECG muestra una actividad eléctrica desorganizada (fig. 12.16) que suele estar 
mantenida. Amenos que haya una causa obvia reversible, como una isquemia 
miocárdica aguda, todos los pacientes requieren la implantación de un DCI.

M U E R T E  S Ú B ITA  C A R D ÍA C A

La muerte súbita cardíaca (MSC) se define como un desvanecimiento brusco 
en la hora siguiente al comienzo de los síntomas. La mayoría de los pacientes 
pierden la consciencia en cuestión de segundos o minutos. Esta pérdida de 
consciencia viene precedida a veces de dolores torácicos, palpitaciones, disnea 
o debilidad generalizada.

La incidencia de MSC en EE.UU. oscila entre el 0,1 % y el 0,2% al año y es 
responsable de 300.000 muertes al año. Cerca del 50% de las 700.000 muertes 
al año secundarias a cardiopatía coronaria se deben a MSC (American Heart 
Association 2003, Heart and Stroke Statistical Update).

(0
e Trastornos de los canales iónicos 

Síndrome de Brugada
Es una causa hereditaria de FV idiopática. Es más frecuente en varones jóvenes 
del sudeste asiático y debuta clásicamente con muerte súbita durante el sueño. 
Otros síntomas son mareos y síncope; algunos pacientes permanecen asintomá- 
ticos. En el 20% de los casos hay una mutación en el canal del sodio (SCN5A) 
que provoca una elevación característica del segmento ST en ensenada en las 
derivaciones V1-V3. Estos cambios pueden presentarse de base o pueden estar 
provocados por fármacos como la flecainida o la aj malina. En ausencia de 
síntomas o de arritmias ventriculares documentadas, la presencia de cambios 
ECG no se asocia a un aumento en el riesgo de MSC. Los pacientes con síncope 
o arritmias ventriculares documentadas suelen necesitar la implantación de un 
DCI, que mejora el pronóstico.
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Arritmias cardíacas 12
Síndrome de QT largo (SQTL)
Ésta es otra causa de arritmias ventriculares potencialmente letales en corazones 
estructuralmente normales y se manifiesta en forma de muerte súbita o síncope. 
Se caracteriza por la prolongación del intervalo QT >440 ms secundaria a una 
repolarización miocárdica anómala. Las causas subyacentes pueden consistir en 
mutaciones de los canales iónicos, ciertos fármacos y trastornos electrolíticos. 
La prevalencia está cercana a 1 por cada 4.000, aunque probablemente no se 
diagnostique en muchas ocasiones.

Se han descrito dos variantes principales del SQTL hereditario, el síndrome 
de Romano-Ward y el síndrome de Jervell-Lange-Nielson (JLN), que tienen 
mutaciones en los canales iónicos. Estas mutaciones afectan a las corrientes 
generadas por los iones sodio o potasio. La prolongación del QT se debe a la 
presencia de células sobrecargadas de iones positivos durante la repolariza
ción. Cada una provoca variaciones en la morfología de la onda T. Algunas 
tienen un intervalo QT corregido normal (15%), pero prolongación de interva
lo QT durante la prueba de esfuerzo a frecuencias cardíacas más rápidas. Las 
arritmias ventriculares suelen deberse a estímulos adrenérgicos como ejercicio, 
emociones y ruidos estridentes.

La TV clásica en el SQTL es la torsades de pointes. Es una TV polimórfica 
en la que la amplitud de los complejos QRS cambia constantemente alrededor 
de la línea isoeléctrica (fig. 12.17). Esto provoca palpitaciones o síncope. La 
mayoría de los episodios son autolimitados, pero si degenera en FV puede 
provocar MSC.

Fig. 12.17 Ritmo supraventricular con intervalo QT largo que da paso 
a una taquicardia ventricular atípica (torsades de pointes). La taquicardia 
dura poco y va seguida de un período breve de ritmo idioventricular.
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12 Enfermedades cardiovasculares

Cuadro 12.4 Causas adquiridas de síndrome de QT largo

Anomalías electrolíticas
• Hipopotasemia, hipomagnesemia, hipocalcemia

Fármacos
Antiarrítmicos
• Amiodarona, disopiramida, dofetilida, flecainida, ibutilida, 

procainamida, propafenona, quinidina, sotalol
Antibióticos/antimicóticos
• Cloroquina, claritromicina, eritromicina, fluoroquinolonas, 

itraconazol, ketoconazol, trimetoprima
Antihistamínicos
• Terfenadina

Otros
• Cisaprida, domperidona, glibenclamida, antidepresivos tricíclicos 

(p. ej., amitriptilina), fenotiazinas (p. ej., clorpromazina)

•  Tratamiento. Todos los pacientes deberían someterse a una ecocardiografía 
para descartar cualquier anomalía estructural. También deberían descartarse 
causas secundarias de prolongación del QT por fármacos y anomalías elec
trolíticas (cuadro 12.4). Todos los pacientes con QT largos congénitos y 
antecedentes familiares deberían someterse a un cribado genético; las mu
taciones sólo se observan en el 50%. La prueba de estimulación de una TV 
no parece ser de utilidad para estratificar el riesgo.
• SQTL hereditario. El pilar del tratamiento son los betabloqueantes y la 

implantación de un DCI, así como evitar los deportes de competición. 
Los efectos adrenérgicos sobre el corazón pueden reducirse aún más 
mediante una simpatectomía cervicotorácica izquierda.

• SQTL adquirido. Se trata interrumpiendo los fármacos etiológicos y 
corrigiendo los trastornos electrolíticos. La administración de 8 mmol 
de sulfato de magnesio i.v. en 10-15 minutos es eficaz para finalizar la 
torsades de pointes. Los marcapasos transitorios también pueden prevenir 
la bradicardia y la TV.

Miocardiopatías
La MSC es infrecuente en la miocardiopatía hipertrófica, pero es la causa más 
frecuente de MSC en adultos jóvenes (pág. 412).

I  TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
Los antiarrítmicos se usan con frecuencia y actúan influyendo sobre diferentes 
componentes del potencial de acción. Consecuentemente, pueden precipitar 
arritmias y deprimir la contractilidad cardíaca. La clasificación de Vaughan 
Williams los describe según el efecto sobre el potencial de acción (tabla 12.4). 
En secciones anteriores se ha esbozado el uso de fármacos concretos.

TRATAMIENTO M EDIANTE DISPOSITIVOS  

Electroestimulación cardíaca
Los marcapasos se utilizan con frecuencia en el tratamiento de las bradicardias 
sintomáticas. Los síntomas consisten en síncope, mareos, disnea y disminución 
de la capacidad de esfuerzo. Pueden ser sistemas transitorios o permanentes.
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Tabla 12.4 Clasificación de Vaughan Williams de los antiarrítmicos
Clase Ejemplos Efecto sobre el potencial 

de acción
Canales iónicos o 
receptores afectados

Aplicaciones Otras

I Antagonistas del canal 
del sodio

la Disopiramida, 
procainamida, quinidina

Desaceleración de la fase 0 y 
alargamiento del potencial de acción

Bloqueo del canal 
del sodio

Taquicardias auriculares, 
FA, aleteo auricular, TV

Ib Lidocaína, mexiletina Desaceleración de la fase 0 y 
acortamiento del potencial de acción

Bloqueo del canal 
del sodio

TV

le Flecainida,
propafenona

Desaceleración de la fase 0 y 
sin efecto sobre la duración del 
potencial de acción

Bloqueo del canal 
del sodio

Taquicardias auriculares, 
FA, aleteo auricular, TV

Evitar en corazones 
con alteraciones 
estructurales

II Betabloqueantes, 
excepto sotalol

Suprime la conducción sinusal y 
del nodo AV

Bloqueo del receptor 
betaadrenérgico

Taquicardias auriculares, 
FA, aleteo auricular, TV

III Amiodarona, 
dronedarona, sotalol

Alargamiento del potencial de 
acción

Taquicardias auriculares, 
FA, aleteo auricular, TV

Idóneo para corazones 
con alteraciones 
estructurales

i.v. Verapamilo, diltiazem 
(antagonista del canal 
del calcio)

Reduce la fase de meseta y 
desacelera la conducción en el 
nodo AV

Bloqueo del canal 
del calcio

Aleteo auricular, FA, 
TRNAV

Evitar en el síndrome 
de WPW

Otros Digoxina Desacelera la conducción en el 
nodo AV

Control del ritmo 
ventricular en el aleteo 
auricular, FA, TRNAV

Evitar en el síndrome 
de WPW

Adenosina Bloqueo del nodo AV de acción 
corta

Finalización de TRNAV, 
diagnóstico de taquicardia 
de complejo ancho

Evitar en el síndrome 
de WPW y en el asma

FA, fibrilación auricular; TRNAV, taquicardia por reentrada del nodo auriculoventricular; TV, taquicardia ventricular; WPW, síndrome de Wolff-Parkinson-White.
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12 Enfermedades cardiovasculares

Tabla 12.5 Nomenclatura internacional de los marcapasos 1
I. Cámara estimulada II. Cámara detectada III. Respuesta 

a la detección

0: Ninguna 0: Ninguna 0: Ninguna

A: Aurícula A: Aurícula T: Disparada
V: Ventrículo V: Ventrículo I: Inhibida
D: Dual (A y V) D: Dual (A y V) D: Dual (T e I)

DDD y W l son los modos más frecuentes.

Todos los sistemas de electroestimulación cardíaca constan de un cable de elec
troestimulación endocárdico transvenoso y de un generador del ritmo eléctrico.

• Los sistemas transitorios requieren normalmente un solo cable de elec
troestimulación cardíaca que se introduce asépticamente a través de las 
venas yugular interna, subclavia o femoral y que se coloca dentro del 
ventrículo derecho. El generador del marcapasos es una caja externa. 
Estos sistemas deben dejarse colocados el menor tiempo posible, ya que 
se corre un riesgo notable de infección.

• Los sistemas permanentes pueden tener hasta tres cables que normal
mente se introducen a través de las venas cefálica y/o subclavia. Pueden 
colocarse dentro de la aurícula derecha, el ventrículo derecho y, si está 
indicado, en tributarias del seno coronario para estimular eléctricamente 
el VI. El generador del marcapasos es una caja pequeña que contiene el 
circuito de electroestimulación, el sensor y una batería de yoduro de litio 
que tiene una vida de 4 a 10 años. Para implantar el sistema se requiere 
una cirugía menor en la región del pectoral con anestesia local.

•  Nomenclatura. El funcionamiento básico de un sistema de electroestimulación 
cardíaca se describe mediante un código de tres letras reconocido intema- 
cionalmente. La primera letra hace referencia a la cámara o cámaras que son 
estimuladas, la segunda a la cámara o cámaras donde se percibe el estímulo 
y la tercera describe la respuesta al sensado (tabla 12.5). Los modos de elec
troestimulación cardíaca usados con más frecuencia son WT, DDD y DDI.

•  Indicaciones. Las bradicardias sintomáticas pueden estar causadas por un 
trastorno en el sistema de conducción cardíaco especializado. Las indica
ciones para la implantación de un marcapasos permanente se resumen en 
el cuadro 12.5. Los marcapasos transitorios de urgencia están indicados 
en todos los pacientes hemodinámicamente inestables.
La asincronía mecánica ventricular provoca una contracción descoordinada

S de diferentes segmentos del VI, comprometiendo de este modo la función 
ventricular. A menudo está presente en pacientes con una duración del QRS 
de al menosl30 ms y BRI.
•  Complicaciones

• Síndrome del marcapasos. Se observa en pacientes con marcapasos 
VVI cuyos nodos AV conducen retrógradamente hacia las aurículas. 
Consecuentemente, cada latido ventricular estimulado provoca una con
tracción auricular contra una válvula AV cerrada. Esto da lugar a mareos, 
disnea, síncope, congestión en el cuello y sensaciones de martilleo o de 
congestión en la cabeza. La reducción del ritmo de electroestimulación 
o la implantación de un cable de electroestimulación auricular restablece 
la sincronía AV y alivia los síntomas.

• Taquicardia mediada por el marcapasos. Se ve con los modos de estimula
ción bicameral (VDD, DDD) cuando un latido ventricular estimulado por el
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Arritmias cardíacas 12

Cuadro 12.5 Indicaciones para marcapasos

• Enfermedad del nodo sinusal (síndrome taquicardia-bradicardia)
• Bloqueo AV

-  Mobitz tipo 2 (con o sin síntomas)
-  Completo (tercer grado)

a) Nodo AV o infranodal, sintomático
b) Nodo AV, asintomático, con pausas >3 s o una frecuencia

cardíaca <40 lpm
c) Infranodal, asintomático
d) Poscirugía cardíaca (si no se resuelve en 5-7 días)
e) Postablación del nodo AV

-  Bloqueo bifascicular + intermitente
a) Bloqueo de segundo grado
b) Bloqueo completo (tercer grado)
c) Bloqueo de rama alternante

-  Bloqueo trifascicular + intermitente
a) Bloqueo de segundo grado
b) Bloqueo completo (tercer grado)

• Postinfarto de miocardio anterior
-  Bloqueo Mobitz tipo 2
-  Bloqueo completo (tercer grado)
-  Bloqueo Mobitz tipo 2 transitorio o completo con bloqueo de rama
-  Marcapasos transitorio si hay bloqueo bifascicular nuevo

(bloqueo de rama derecha + hemibloqueo de la subdivisión
anterior o posterior)

• Postinfarto de miocardio inferior
-  Bradicardia persistente sintomática (infrecuente)
-  Marcapasos transitorio si hay hipotensión inducida

por bradicardia (que no responde a atropina), taquicardia
ventricular o insuficiencia cardíaca

• Taquicardia ventricular mantenida dependiente de pausa
• Algunos pacientes con síndrome de QT largo congénito de alto riesgo

marcapasos es conducido retrógradamente hasta la aurícula y es detectado 
por el cable auricular, lo que dispara de nuevo la estimulación ventricular. Es
to puede resolverse ampliando el período refractario auricular posventricu- 
lar (PRAPV) para prevenir la detección de la onda P retrógrada. Otra alterna
tiva es reprogramar el dispositivo a un modo DDI; de este modo se previene 
la electroestimulación ventricular en respuesta a la onda P retrógrada.

• Taqu icardias auriculares. Cualquier taquicardia auricular (frecuen
temente fibrilación o aleteo auricular) puede causar una estimulación 
ventricular rápida con las consiguientes palpitaciones, mareos, disnea 
o síncope. Esto se resuelve programando el marcapasos cambiando el 
modo de electroestimulación a W I  por encima de cierta frecuencia au
ricular o reprogramando a un modo DDI (pág. 416). Debería instaurarse 
tratamiento (fármacos y/o ablación) para la taquicardia auricular. 

Electroestimulación cardíaca biventricular 
(resincronización cardíaca)
Esta técnica de electroestimulación se ha usado en pacientes con insuficiencia 
cardíaca grave para mejorar los síntomas. Se ofrece a pacientes con sínto
mas de clase funcional 3 o 4 de la New York Heart Association a pesar de un
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12 Enfermedades cardiovasculares

tratamiento médico óptimo, con una fracción de eyección del VI del 35% o 
menos, un diámetro telediastólico del VI de al menos 55 mm y una asincronía 
ventricular significativa.
Desfibriladores-cardioversores implantables (DCI)
Son dispositivos de electroestimulación especializados que contienen todas las 
funciones de un marcapasos estándar, pero que además tienen la capacidad 
de reconocer y de tratar arritmias ventriculares (TV, FV). Las modalidades 
terapéuticas abarcan la electroestimulación ventricular en ráfaga a frecuencias 
que superen la frecuencia de la TV (electroestimulación antitaquicardia) y las 
descargas (de hasta 41 J).

Los dispositivos constan de cables de electroestimulación endocárdicos, 
como el de un marcapasos estándar, salvo por el cable del ventrículo derecho. 
Éste posee una o dos espirales de descarga además del componente de estimu
lación y de detección. Una espiral está siempre dentro del ventrículo derecho y 
la segunda en la cava superior, si bien esta última no es obligatoria. Al igual que 
en los marcapasos convencionales, los DCI pueden ser monocamerales (ven
trículo derecho), bicamerales (aurícula y ventrículo derecho) y biventriculares 
(para terapia de resincronización cardíaca). El generador del DCI es de mayor 
tamaño, pero puede implantarse fácilmente en la región pectoral igual que el 
marcapasos convencional. Aparte del circuito de estimulación y detección, dis
pone de una batería de litio/óxido de vanadio y plata y condensadores para 
almacenar energía para las descargas.

Los DCI se implantan tanto para la prevención primaria como para la 
prevención secundaria de la MSC y constituyen el tratamiento más eficaz en 
la actualidad. Sus indicaciones se resumen en el cuadro 12.6.

Terapias inadecuadas y fallos del dispositivo
Las taquicardias auriculares pueden dar lugar a una electroestimulación o una 
descarga antitaquicardia inadecuada. Los problemas más comunes se deben 
a una FA con conducción rápida o a u n  aleteo auricular. Si la frecuencia ven
tricular traspasa las zonas de terapia de la TV o la FV, el DCI dispensará trata
miento y puede restaurar el ritmo sinusal. Este problema se evita instaurando

Cuadro 12.6 Indicaciones para la implantación de un DCI permanente 
(basadas en las normas NICE)

Prevención primaria
• Infarto de miocardio hace más de 4 semanas + fracción de 

eyección del VI <35% + TV no mantenida en el Holter + prueba 
de estimulación de TV positiva

• Infarto de miocardio hace más de 4 semanas + fracción 
de eyección del VI <30% + duración del QRS >120 ms

• Antecedentes cardíacos familiares con riesgo alto de muerte 
súbita, como los síndromes de QT largo y de Brugada, la MCH 
y la displasia arritmógena del ventrículo derecho (pág. 463)

• Miocardiopatía dilatada no isquémica + síncope
Prevención secundaria
• Supervivientes de parada cardíaca secundaria a TV o FV
• TV mantenida que provoca síncope o compromiso hemodinámico 

significativo
• TV mantenida sin síncope o parada cardíaca + fracción 

de eyección del VI <35%
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Arritm ias cardíacas 12
la administración de un antiarrítmico como sotalol o amiodarona para preve
nir la taquicardia auricular, o usando antagonistas del nodo AV para prevenir 
frecuencias ventriculares elevadas. Además, el DCI puede reprogramarse para 
activar los discriminadores de la taquicardia auricular. Algunos pacientes 
pueden precisar un estudio electrofisiológico ante la posibilidad de realizar 
una ablación de la taquicardia auricular.

En algunos pacientes, el DCI sobredetecta la actividad ventricular, dando 
una frecuencia ventricular erróneamente rápida que puede dar lugar a terapias 
inadecuadas. Esto puede deberse a voltajes altos de la onda T, a actividad 
auricular, a actividad muscular esquelética (miopotenciales) y al ruido de otros 
accesorios eléctricos, como la rotura de la derivación o por un tomillo suelto que 
asegura la derivación de descarga al generador. La sobredetección de la onda T
o de la actividad auricular puede resolverse disminuyendo la sensibilidad de la 
derivación ventricular sin comprometer la detección de la FV. Otra alternativa 
consiste en recolocar la derivación de descarga o reponerla si se ha roto.

Si la derivación de descarga se desplaza o si hay una fibrosis excesiva en la 
punta que comprometa el contacto eléctrico, la detección ventricular se verá 
comprometida (subdetección). La consecuencia más grave es la incapacidad 
para detectar una FV o una TV y que no se administrará tratamiento. Este 
problema obligará a revisar la derivación.
Tormenta eléctrica
Se define arbitrariamente como al menos tres episodios separados de TV o FV 
en un período de 24 horas que requieran terapia con DCI. Los pacientes suelen 
manifestar varias descargas y/o episodios de electroestimulación antitaquicar
dia (EAT) dolorosos y angustiosos.

Los precipitantes típicos se enumeran en el cuadro 12.7. No es inusual que 
no haya una causa obvia. El DCI se estudia para confirmar la TV/FV y para 
descartar taquicardias auriculares. El tratamiento de las tormentas consiste en 
identificar y corregir el precipitante y proporcionar alivio sintomático. Si los 
pacientes están siendo sometidos a numerosas descargas, deben recibir seda
ción y opiáceos. Si la TV puede tratarse con EAT en lugar de descargas, el DCI 
debería reprogramarse convenientemente. Los pacientes con TV monomórfica 
pueden considerarse candidatos a ablación con catéter. El pilar del tratamiento 
farmacológico es el bloqueo beta, que inicialmente puede ser intravenoso, 
junto con amiodarona o mexiletina. En el síndrome de Brugada, estos fármacos 
pueden exacerbar la tormenta y deberían evitarse en la medida de lo posible. 
En su lugar, debería comenzarse con una infusión de isoproterenol; también 
se ha demostrado la eficacia de fármacos de clase la como la quinidina. Si 
no se consigue detener la tormenta eléctrica a pesar de todo el tratamiento, la 
anestesia general y el globo de contrapulsación intraaórtico pueden ser eficaces.

Cuadro 12.7 Causas de tormenta eléctrica 1

• Trastornos electrolíticos: habitualmente por medicación
para la insuficiencia cardíaca

• Tirotoxicosis, si está en tratamiento con amiodarona
• Insuficiencia cardíaca aguda
• Fiebre
• Isquemia miocárdica aguda
• Taquicardia auricular
• Idiopática
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12 Enferm edades cardiovasculares

Terapias apropiadas
Si los pacientes están recibiendo repetidamente terapia desde el DCI, concreta
mente descargas, habrá que revisar la programación del dispositivo y la medica
ción. Recientemente se han publicado artículos en los que se demuestra que la EAT 
es muy eficaz para finalizar una TV rápida, para la que antiguamente se habría 
suministrado una descarga. En todos los pacientes se debe valorar la aparición de 
una insuficiencia cardíaca aguda y tratarla convenientemente. A medida que pro
gresa la insuficiencia cardíaca, muchos pacientes desarrollan TV más lentas que se 
salen de la zona de tratamiento de las TV. Estos son problemas difíciles de tratar, 
ya que los pacientes pueden estar recibiendo ya un tratamiento farmacológico 
óptimo y la reprogramación del DCI puede conducir a una terapia inapropiada 
para una taquicardia sinusal. Debería considerarse la ablación con catéter de 
la TV, si bien sigue siendo un procedimiento de alto riesgo en estos pacientes.

INSUFIC IENCIA  CARDÍACA

La insuficiencia cardíaca se debe a cualquier anomalía estructural o funcional 
que deteriore la capacidad del corazón para funcionar como «bomba» con el 
fin de sustentar las funciones fisiológicas del organismo. Su incidencia aumenta 
con la edad; es de más de un 10% en los mayores de 65 años. La mortalidad es 
del 50% a los 5 años del diagnóstico, a pesar del tratamiento actual.
Etiología
Suele coexistir una disfunción ventricular sistólica y diastólica que provoca un 
descenso del gasto cardíaco.
•  Disfunción ventricular sistólica

• Normalmente se debe a cardiopatía isquémica o hipertensión.
• El ventrículo izquierdo suele estar dilatado y no consigue contraerse con 

la fuerza suficiente.
•  Disfunción ventricular diastólica. El deterioro del llenado ventricular dias- 

tólico se debe a:
• Alteración de la relajación miocárdica.
• Aumento de la rigidez de la pared ventricular.
• Disminución de la distensibilidad del VI.

Cada vez está diagnosticándose más la disfunción diastólica pura, que es res
ponsable posiblemente del 30% de los casos de insuficiencia cardíaca. 
Fisiopatología
• La disfunción sistólica se origina a partir de una disminución en el número 

de miocitos funcionantes, una reducción en la función de cada miocito o 
un aumento en la demanda, como en la anemia, en la que se necesita un 
incremento del gasto cardíaco. También puede originarse de una dilatación
o remodelación ventricular, como, por ejemplo, tras una lesión miocárdica 
aguda, o puede provocarlas.

• El trastorno de la relajación miocárdica conduce a un aumento de la presión 
diastólica y del estrés de la pared.
• Este aumento desencadena la activación neurohormonal del eje 

renina-angiotensina-aldosterona, lo que provoca retención de agua y sodio.
• El péptido natriurético de tipo B se libera en respuesta al estiramiento de 

la aurícula, lo que provoca retención de agua y sal.
• La aldosterona provoca un incremento de la fibrosis intersticial, lo que 

reduce la capacidad del ventrículo para relajarse.
• La activación del sistema simpático provoca taquicardia, aumento de la de

manda de oxígeno miocárdica y aumento de la resistencia vascular periférica.
• La constricción microvascular se debe a la vasoconstricción relacionada 

con la endotelina.
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Insuficiencia cardíaca 12
•  En la enfermedad valvular, las válvulas insuficientes conducen a una 

eyección repetida innecesaria de sangre desde el corazón y las válvulas es- 
tenosadas demandan un aumento de la fuerza de contracción para expulsar 
el mismo volumen de sangre.

•  En la hipertensión, el incremento de la tensión de la pared es un estímulo 
para la hipertrofia de los miocitos y, por tanto, para la hipertrofia ventricular. 
Los ventrículos hipertrofiados se relajan deficientemente y contribuyen al 
componente diastólico de la insuficiencia cardíaca.

Síndromes clínicos de insuficiencia cardíaca
Los síntomas dependen de lo rápidamente que se descompense el corazón, de la
edad y de la comorbilidad del paciente, así como de la etiología de la insuficiencia.
•  Insuficiencia cardíaca aguda (edema pulmonar o shock cardiogénico, 

pág. 448). Suele verse después de un infarto de miocardio agudo, una rotura 
del tabique interventricular o una insuficiencia valvular aguda.

•  La insuficiencia cardíaca crónica se desarrolla más insidiosamente y a 
menudo está acentuada por episodios de insuficiencia cardíaca aguda.

•  La insuficiencia cardíaca de cavidades izquierdas se debe a cardiopatía 
izquierda (Cl) (lo más frecuente), hipertensión sistémica, valvulopatía mitral 
y aórtica, y miocardiopatías.

• La insuficiencia cardíaca de cavidades derechas ocurre con la insuficiencia 
cardíaca izquierda, la enfermedad pulmonar crónica (cor pulmonale), la 
embolia pulmonar (EP), la hipertensión pulmonar, los cortocircuitos de 
derecha a izquierda, la miocardiopatía aislada del ventrículo derecho y la 
valvulopatía mitral con hipertensión pulmonar.

Síntomas de la insuficiencia cardíaca
(V. la clasificación de la New York Heart Association, tabla 12.6.)
• Fatiga.
• Disnea de esfuerzo.
• Ortopnea.
• Disnea paroxística nocturna (DPN).

“ Tabla 12.6 Clasificación de la New York Heart Association (NYHA)  ̂
para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca

Clase de la 
NYHA

Fármacos esenciales 
para mejorar el pronóstico

Opcional en caso 
de síntomas

I. Sin limitación 
de actividad 
física

IECA 
(ARA si 
intolerancia 
a IECA)

Tiazida o 
diurético 
de asa

II. Limitación 
leve de la 
actividad física

Beta-
bloqueantes

III. Limitación 
notable de 
la actividad 
física

IV. Incapacidad 
para llevar
a cabo una
actividad
física

Antagonista 
de la
aldosterona

Tiazida o 
diurético 
de asa

Digoxina

ARA, antagonista del receptor de la angiotensina; IECA, inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina.
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12 Enferm edades cardiovasculares

Sign os de la insuficiencia cardíaca
• Cardiomegalia.
• Tercer o cuarto ruido cardíaco.
• Taquicardia (ritmo de galope).
• Crepitantes en ambas bases.
• Derrame pleural (trasudado).
• Edema periférico con o sin ascitis.
• Hepatomegalia homogénea discretamente dolorosa a la palpación (a veces 

pulsátil).
Para diagnosticar y tratar la causa se necesita una prueba objetiva, como una
ecografía.

D iagnóstico
• ECG. Cuando un paciente acude con síntomas sugestivos de insuficiencia 

cardíaca, el ECG de 12 derivaciones normal descarta la mayoría de los casos 
de insuficiencia cardíaca. Tiene una sensibilidad de cerca del 90% y un valor 
predictivo positivo del 20-30%.

• RxT. El índice cardiotorácico está aumentado; hay signos de congestión 
venosa pulmonar, sobrecarga de líquido o derrame pleural.

• Péptidos natriuréticos. Un valor sérico normal del péptido natriurético de 
tipo B (BNP) y de NT-pro BNP junto con un ECG normal descarta la mayoría 
de los casos de insuficiencia cardíaca. Un BNP sérico <100 pg/ml descarta 
la insuficiencia cardíaca como causa de disnea, mientras que si el valor es 
>500 pg/ mi aumenta mucho la probabilidad de insuficiencia cardíaca.

• Otras pruebas sanguíneas. Función renal y hepática, calcio, glucemia y 
perfil lipídico en ayunas, hemograma, pruebas funcionales tiroideas, VSG 
y CRP, autoanticuerpos, estudios del hierro, niveles de selenio, amiloide 
sérico y panel viral (Coxsackie, enterovirus, VIH).

• Ecocardiografía transtorácica (ETT). La ecocardiografía bidimensional y 
Doppler son las pruebas diagnósticas y cuantitativas de elección cuando se 
sospecha insuficiencia cardíaca.
• La función ventricular puede cuantificarse de varias formas; desde sim

plemente las dimensiones internas de los ventrículos, hasta la fracción de 
eyección, la relajación, el grosor de la pared ventricular y el engrasamiento 
sistólico. Una fracción de eyección <0,45 es una prueba buena de dis
función sistólica.

• La ecocardiografía de estrés es útil para detectar la isquemia como causa 
de una insuficiencia cardíaca reversible. Valora la viabilidad del miocardio 
disfuncional; la infusión de dobutamina identifica la reserva contráctil en 
el miocardio aturdido o en hibernación (pág. 429).

• Cardiología nuclear. La angiografía isotópica (AI) proporciona mediciones 
precisas de la función del ventrículo izquierdo (y, en menor medida, del 
derecho), los volúmenes cardíacos y el movimiento de la pared regional.
• La tomografía computarizada po r emisión de fotón único (SPECT) 

puede usarse en reposo o durante una prueba de esfuerzo (p. ej., infu
sión de dobutamina) con diferentes isótopos radiactivos (p. ej., 20talio o 
" mtecnecio) para detectar isquemia.

• La tomogra fía por emisión de positrones (PET) utiliza un marcador del 
metabolismo (18FDG) y lo combina con una medición de la perfusión. 
Puede detectar actividad glucolítica y, por tanto, distingue el músculo 
perfundido y viable del músculo inviable y sin perfusión. Ayuda a detec
tar la reversibilidad del daño cardíaco, sobre todo si la revascularización 
puede mejorar la función cardíaca al despertar de nuevo al miocardio 
hibernado.
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Insuficiencia cardíaca 12
• La RM cardíaca (RMC) permite realizar determinaciones precisas de 

los volúmenes cardíacos, del grosor de la pared y de la masa del VI. La 
utilización de dobutamina (para la reserva contráctil) o de gadolinio (para 
el refuerzo tardío) permite valorar la viabilidad del miocardio.

• El cateterismo cardíaco se utiliza para diagnosticar la Cl (y si es posible 
la revascularización). Permite medir la presión de la arteria pulmonar, la 
presión de la aurícula izquierda (de enclavamiento) y la presión teledias- 
tólica del VI.

• La monitorización Holter (ECG ambulatorio de 24 horas) descarta la pre
sencia de una taquicardia asintomática no mantenida en la que la fracción 
de eyección es <35% y el paciente no presenta síntomas de insuficiencia 
cardíaca en reposo. Si hay TV, hay pruebas que apoyan la introducción 
de un DCI.

Tratamiento  
Estilo de vida
Los pacientes y sus familiares deben ser asesorados y educados sobre un estilo 
de vida saludable, como el control del peso y la obesidad, el ejercicio y la dieta.
• Tabaquismo. El paciente debe dejar de fumar.
•  Ejercicio. La disnea de esfuerzo no está relacionada únicamente con la 

falta de reserva cardíaca, sino también con la función pulmonar y con el 
funcionamiento del músculo esquelético del paciente. Los pacientes deben 
seguir programas de rehabilitación cardíaca cuando el corazón esté es
table. Se recomienda el reposo en cama durante un período breve, ya que 
dicho reposo disminuye la activación del sistema renina-angiotensina, en 
situaciones de insuficiencia cardíaca.

• Dieta. Debe recomendarse a todos los pacientes una dieta saludable. La 
ingesta de sal debe reducirse; el paciente debe evitar alimentos ricos en sal y 
no añadir sal al cocinar los alimentos o en la mesa. La restricción de líquidos 
únicamente es necesaria cuando la insuficiencia cardíaca es grave. El alcohol 
actúa como diurético, pero su efecto sobre el miocardio normalmente es 
perjudicial, ya que hay posibilidades de que se desarrolle una miocardiopatía 
alcohólica.

• Pérdida de peso. La pérdida de peso disminuye la discapacidad al in
crementar la movilidad para el mismo esfuerzo. Entre los efectos cardíacos 
directos están la disminución de la resistencia vascular sistémica.

Farmacológico (tablas 12.6 y 12.7)
•  Diuréticos

• Diuréticos de asa. Son eficaces en situaciones de retención de líquidos. 
d En general, lo normal es usar la dosis eficaz mínima. Cuando se necesita 
H más diuresis, el incremento en la dosis puede acompañarse más tarde de 
| otra clase de diuréticos (tiazidas, metolazona) o con dosis cada 12 horas.

El efecto diurético dura varias horas (> 6) y lo mejor es tomar los fármacos 
por la mañana para evitar la nicturia.

Los efectos secundarios consisten en hipotensión, hiponatremia, 
hipopotasemia e hipomagnesemia (los dos últimos pueden dar lugar a 
prolongación del intervalo QTc), deterioro de la función renal, hiperuri
cemia y empeoramiento en el control de la diabetes mellitus.

• Tiazidas. Con la excepción de la metolazona, estos diuréticos no son tan 
eficaces como los diuréticos de asa para lograr la diuresis. Sin embargo, 
actúan sinérgicamente en combinación con los anteriores y, por tanto, son 
útiles cuando se necesita más diuresis a pesar de que las dosis de estos |; 
fármacos sean las adecuadas.
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12 Enferm edades cardiovasculares

Tabla 12.7 Fármacos disponibles para el tratamiento de la insuficiencia 
cardíaca

Dosis inicial (diaria) Dosis máxima (diaria)
Diuréticos de asa
Furosemida 20-40 mg 250-500 mg
Bumetanida 0,5-1 mg 5-10 mg
Torasemida 5,0 mg 40 mg
Diuréticos tiazídicos
Bendroflumetiazida 2,5 mg 10 mg
Clortalidona 25 mg 200 mg
Metolazona 2,5 mg 10 mg
Inhibidores de la enz
Captopril

ima convertidora de ar
6,25 mg 3 veces al día

giotensina (ECA)
50 mg 3 veces al día

Enalapril 2,5 mg 10-20 mg 2 veces al día
Lisinopril 2,5-5,0 mg 30-35 mg
Perindopril 2 mg 4 mg
Ramipril 1,25 mg 10 mg
Antagonistas del rec
Candesartán

eptor de la angiotensir
4 mg

a II (ARA-II)
32 mg

Valsartán 20 mg 2 veces al día 160 mg 2 veces al día
Betabloqueantes
Carvedilol 3,125 mg 2 veces 

al día
25-50 mg 2 veces al día

Bisoprolol 1,25 mg 10 mg
Nebivolol 1,25 mg 10 mg
Antagonistas de la a
Espironolactona

Idosterona
12,5-25 mg 50-200 mg

Eplerenona 25 mg 50 mg
Glucósidos cardíaco
Digoxina

s
Dosis de carga: 
375-1500 jxg en dosis 
fraccionadas a lo largo 
de 24 horas

Dosis de mantenimiento: 
62,5-500 |xg una vez al 
día con concentración 
sérica >6 horas tras 
dosis <2 ng/ml

Los efectos secundarios son parecidos: con hiponatremia, hipopota- 
semia, hipomagnesemia, hiperuricemia y empeoramiento en el control 
de la diabetes mellitus.

•  Inhibidores de la ECA. Mejoran el pronóstico en cuanto a mortalidad y 
reducción del número de hospitalizaciones, además de mejorar los síntomas.
• La instauración de un tratamiento con inhibidores de la ECA es una 

prioridad en cualquier paciente con insuficiencia cardíaca, pero es esencial 
monitorizar la función renal antes y después de iniciar el tratamiento y
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Insuficiencia cardíaca 12
5-7 días después de cada incremento de dosis. El deterioro de la función 
renal es probable si existe una disfunción renal subyacente, pero los bene
ficios de la inhibición de la ECA en estas circunstancias son probablemente 
mayores, siempre y cuando pueda evitarse una lesión renal aguda.

• Si el valor de creatinina aumenta por encima del 50% del valor de refe
rencia o hasta más de 200 |xmol/l, hay que interrumpir la administración 
del resto de fármacos nefrotóxicos y disminuir la dosis del inhibidor de 
la ECA. Esto puede ser un indicador de la presencia de estenosis de la 
arteria renal (pág. 351). Si el valor de creatinina aumenta más del 100% 
del valor de referencia o por encima de 350 |xmol/l, habrá que suspender 
la administración del inhibidor de la ECA.

• La elevación del valor sérico de potasio es frecuente y se agrava al admi
nistrar diuréticos ahorradores de potasio. Hay que suspender el inhibidor 
de la ECA cuando el valor sérico de K+ sea >6,0 mmol/l; una cifra >6,5 re
quiere un tratamiento urgente (pág. 717).

• Al principio, se debe utilizar una dosis pequeña ante la posibilidad 
de que se produzca una respuesta hipotensiva. La dosis puede du
plicarse a intervalos quincenales hasta alcanzar la deseada o has
ta que aparezcan efectos adversos. En caso de que sobrevenga una 
hipotensión sintomática, la dosis se debe disminuir hasta el escalón 
anterior. Debe interrumpirse la administración de otros fármacos que 
causen hipotensión para poder administrar la dosis máxima tolerada 
del inhibidor de la ECA.

• Los inhibidores de la ECA también aumentan las cifras de bradicinina; 
esto puede ayudar a explicar el efecto beneficioso de estos fármacos 
sobre los antagonistas del receptor de la angiotensina, que son más es
pecíficos para el eje renina-angiotensina. Desafortunadamente, también 
explica la mayor incidencia de tos seca (15%) en los pacientes que reciben 
inhibidores de la ECA, que está mediada por la bradicinina.

• Los inhibidores de la ECA son los fármacos más eficaces para la insufi
ciencia cardíaca y deberían prescribirse siempre que sea posible.

•  Antagonistas de los receptores de la angiotensina (ARA). Estos fármacos 
ofrecen una ventaja teórica sobre los inhibidores de la ECA, ya que no 
aumentan las cifras de bradicinina, como sucede con los IECA, por lo que 
no provocan accesos de tos problemáticos. Dado que no aportan más bene
ficios sobre los inhibidores de la ECA, los ARA solamente se recomiendan 
como alternativa a los anteriores cuando la tos es intolerable.

•  Antagonistas de los receptores betaadrenérgicos (betabloqueantes). 
En estudios a gran escala se han observado beneficios en los pacientes 
tratados con estos fármacos, como un descenso en la mortalidad y en la

2 hospitalización. No hay datos para recomendar ningún fármaco de esta 
íg clase en concreto y sus indicaciones clínicas son parecidas. En los ensa- 
§ yos se han usado como fármacos adicionales al tratamiento de base con 

diuréticos e inhibidores de la ECA; los mejores resultados se han visto en 
pacientes sintomáticos de las clases III-IV de la NYHA. Hay que comenzar 
con dosis bajas e irlas aumentando hasta ajustarlas. Los pacientes pueden 
experimentar fatiga, aumento de la retención de líquidos e hipotensión, y 
la mejoría sintomática únicamente se aprecia al cabo de varias semanas. El 
ajuste de la dosis se puede facilitar aumentando la dosis de diuréticos si 
la retención de líquidos constituyese un problema. La bradicardia puede 
deberse a bloqueo cardíaco. Un ECG de 12 derivaciones antes y después 
de instaurar el tratamiento revelará la existencia de cualquier tipo de blo
queo AV. El bloqueo de primer grado no impide el uso de betabloqueantes, 
pero en bloqueos de mayor grado no se suelen utilizar.
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12 Enferm edades cardiovasculares

•  Antagonistas de la aldosterona
• E sp iron olacton a . Añadir una dosis baja (subdiurética) de 25 mg de 

espironolactona al inhibidor de la ECA, a los diuréticos y a los beta- 
bloqueantes en los casos de insuficiencia cardíaca de la clase III-IV 
de la NYHA III-IV disminuye la mortalidad por muerte súbita y por 
insuficiencia cardíaca. Hay un riesgo significativo de hiperpotasemia 
y de disfunción renal con esta combinación, por lo que es esencial la 
monitorización antes de instaurar el tratamiento y a los 5-7 días de haber 
comenzado a administrar el fármaco. Las pruebas de los ensayos se basan 
en una población con cifras basales de creatinina <250 jxmol/1. Si el valor 
sérico de K+ aumenta hasta un umbral de 5,5 mmol/l, la dosis debería 
reducirse a la mitad o suspenderse si lo supera.

Entre los efectos secundarios, además de la hiperpotasemia, está la 
ginecomastia, que es dolorosa hasta en el 10% de los pacientes con dicho 
tratamiento.

• Eplerenona. Es un antagonista del receptor de la aldosterona más se
lectivo que evita el efecto secundario de la ginecomastia observada con 
la espironolactona. Se ha demostrado su eficacia cuando la fracción de 
eyección es <0,4 después de un infarto de miocardio, con signos clínicos 
de congestión pulmonar o pruebas radiográficas de la misma. No se ha 
demostrado que sea eficaz en la insuficiencia cardíaca crónica o en la 
insuficiencia cardíaca secundaria a causas diferentes al infarto.

•  Digoxina. La digoxina ejerce un efecto inotrópico positivo y se ha demos
trado que mejora los síntomas de la insuficiencia cardíaca y disminuye la 
frecuencia de ingresos hospitalarios secundarios a insuficiencia cardíaca, 
aunque no aporta nada significativo sobre la mortalidad. Aparte de esto, 
su efecto cronotrópico negativo y los posibles efectos nefrotóxicos pueden 
impedir una terapia adecuada con otros fármacos más eficaces. Así pues, la 
digoxina se utiliza principalmente en pacientes en los que se necesita con
trolar la frecuencia cardíaca debido a una FAy en los que el bloqueo beta no 
logra la reducción deseada de la frecuencia cardíaca en reposo. También se 
utiliza en los casos resistentes al tratamiento. El riesgo de toxicidad aumenta 
con la hipopotasemia y la insuficiencia renal previa. Hay numerosas interac
ciones farmacológicas potenciales y la toxicidad puede manifestarse, entre 
otros síntomas, por anorexia y fatiga. Las interacciones pueden conducir 
a un bloqueo AV, TV, taquicardia auricular y ritmo de la unión acelerado 
asociado a FA. El tratamiento crónico suele asociarse también a ginecomastia 
y a una depresión en pendiente descendente del segmento ST en el ECG. Se 
ha estudiado su prescripción simultánea a una terapia con dosis máximas 
efectivas de inhibidores de la ECA, antagonistas betaadrenérgicos, diuréticos 
y espironolactona y puede ofrecer beneficios adicionales en los pacientes con 
insuficiencia cardíaca de las clases III-IV de la NYHA.

Los efectos secundarios consisten en hipotensión, hiperpotasemia e 
insuficiencia renal (similares a los observados con los inhibidores de la ECA).

•  W arfarina. La población que padece insuficiencia cardíaca presenta una 
incidencia alta de episodios tromboembólicos, pero resulta complicado 
estratificarla y los riesgos que conlleva una anticoagulación de por vida 
con warfarina son significativos. En presencia de FA o de un episodio 
tromboembólico previo e insuficiencia cardíaca, la anticoagulación a 
largo plazo es beneficiosa. Además, la anticoagulación está indicada en 
las etapas agudas de un trombo ventricular o un aneurisma. Hay pocas 
pruebas que respalden su mantenimiento y en la mayoría de los protoco
los se recomienda interrumpir la anticoagulación al cabo de 6 meses de 
tratamiento.
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Insuficiencia cardíaca 12
• Vasodilatadores. Debido a la superioridad de los inhibidores de la ECA y 

de los ARA, los nitratos únicamente deberían emplearse cuando las clases 
anteriores de fármacos estén contraindicadas. Sin embargo, cuando se 
usan a dosis relativamente altas, reducen de manera eficaz la mortalidad 
secundaria a insuficiencia cardíaca. Los nitratos por vía oral combinados con 
la terapia convencional para la insuficiencia cardíaca pueden, en ocasiones, 
ser útiles para aliviar la disnea sintomática. Un ejemplo es el mononitrato 
de isosorbida a dosis de 20-40 mg 3 veces al día.

• Acido acetilsalicílico. Se recomienda administrar 75 mg de ácido acetilsali- 
cílico cuando coexista enfermedad ateroesclerótica e insuficiencia cardíaca.

• Vastatinas. Se utilizan en pacientes con cardiopatía isquémica.
•  Ivabradina. Inhibe los canales Ip en el nodo sinoauricular. Desacelera la 

frecuencia cardíaca y puede ser beneficiosa en la insuficiencia cardíaca.
•  Fármacos que se deben evitar o interrumpir:

• Los antagonistas de los canales del calcio, como diltiazem y vera
pamilo, son inotrópicos negativos y favorecen la retención de líquidos; 
deberían evitarse en la medida de lo posible.

• Los antagonistas alfaadrenérgicos, del mismo modo, no aportan ningún 
beneficio en la insuficiencia cardíaca y pueden agravarla en los pacientes 
tratados de hipertensión.

• Se ha demostrado que los antiarrítmicos de clase I aumentan la inciden
cia de arritmias potencialmente mortales en la insuficiencia cardíaca y 
también disminuyen la PA; deberían evitarse.

• Los AINE, como los inhibidores de la COX-II, favorecen la retención 
de líquidos y se ha demostrado que aumentan la incidencia de com
plicaciones cardíacas.

• Los inotrópicos positivos, como la dobutamina, se han usado en las 
exacerbaciones agudas de la insuficiencia cardíaca para intentar mantener 
una PA baja y para aumentar el gasto cardíaco, a costa de un aumento del 
consumo de oxígeno y del posible desarrollo de arritmias ventriculares. 
Por tanto, no se recomiendan de forma rutinaria y únicamente deberían 
administrarse en espera de un tratamiento más definitivo (p. ej., terapia de 
reperfusión) o si existe una exacerbación clara de la insuficiencia cardíaca.

Dispositivos
Debería optimizarse el tratamiento farmacológico de cada paciente y solucio
narse cualquier isquemia reversible mediante revascularización.
•  Terapia de resincronización cardíaca (TRC) (electroestimulación biven

tricular). Un BRI provoca un retraso en la conducción interventricular. Este 
«bloqueo» permite que el tabique se contraiga junto con el ventrículo dere
cho y el ventrículo izquierdo y que luego se contraigan mientras se relaja

3  el tabique. Esto provoca la pérdida de la contribución principal a la función
•3 ventricular. Para superar esto se necesita electroestimulación (pág. 414).
§ • DC I. La combinación de la TRC con un DCI mejora la supervivencia al evitar 

la muerte súbita secundaria a arritmias ventriculares (pág. 409).
• D ispositivos de asistencia ventricular. Se reservan para pacientes que ya 

reciben la terapia farmacológica máxima pero siguen teniendo síntomas 
graves intratables y están a la espera de un trasplante. Estos dispositivos 
tienen una incidencia alta de efectos secundarios infecciosos y trombóticos, 
pero pueden aportar soporte a ciertos pacientes. Obvian la necesidad de 
un trasplante en algunos pacientes con miocardiopatías reversibles (p. ej., 
miocardiopatía periparto y miocarditis vírica).

• Trasplante cardíaco. Constituye el tratamiento de elección en los pacientes 
más jóvenes con insuficiencia cardíaca grave intratable y una expectati
va de vida < 6  meses. La media de supervivencia de los receptores es de
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12 Enferm edades cardiovasculares

9 años. Sin embargo, la naturaleza exigente del seguimiento y la limitación en 
el número de donantes obliga a aplicar criterios de selección sumamente es
trictos a los receptores con la finalidad de garantizar la utilización más 
eficaz posible de los órganos en personas que se puedan beneficiar más de 
ellos. Las contraindicaciones absolutas las constituyen los cuadros médicos 
potencialmente mortales que puedan provocar la muerte del individuo en 
los 5 años siguientes, la edad superior a 60 años, los antecedentes de incum
plimiento del tratamiento farmacológico y las enfermedades mentales graves.

IN SUFIC IENCIA  CARDÍACA DIASTÓLICA

La prevalencia de este cuadro es incierta, dado que se aplican criterios diag
nósticos diferentes, de manera que no hay ensayos definitivos en los que se 
demuestre un beneficio claro sobre la mortalidad de cualquiera de los fármacos. 
Los criterios indiscutibles son los síntomas de insuficiencia cardíaca conges
tiva y la evidencia de relajación, llenado y distensibilidad diastólica anormales 
del VI o de rigidez diastólica con función normal del VI en la ecocardiografía. 
Se calcula que la insuficiencia cardíaca diastólica provoca una mortalidad 
anual en torno al 5-8%. Debería determinarse la causa y los cuadros asociados, 
como hipertensión, isquemia o diabetes, o cualquier otra causa de hipertrofia 
del VI. La retención de líquidos puede responder a la administración prudente de 
diuréticos, pero es necesario que las presiones de llenado diastólicas sean altas 
para mantener el llenado en los ventrículos rígidos.

IN SUFIC IENCIA  CARDÍACA AGUDA

La insuficiencia cardíaca aguda (ICA) aparece cuando los síntomas y signos 
de la insuficiencia cardíaca se manifiestan rápidamente como consecuencia de 
una disfunción cardíaca, provocando que las presiones de llenado cardíacas 
sean altas. Esto provoca disnea intensa como consecuencia de la acumulación de 
líquido en los espacios intersticial y alveolar del pulmón (edema pulmonar). La 
ICA tiene un pronóstico malo, con una mortalidad a 60 días de casi el 10% y una 
tasa de mortalidad o de reingreso hospitalario del 35% en los 60 primeros días. 
La tasa de mortalidad intrahospitalaria en los pacientes con edema pulmonar 
agudo es del 12%, y a los 12 meses aumenta hasta el 30%. Entre los indicadores 
de mal pronóstico están una presión de enclavamiento capilar pulmonar (PECP) 
alta (>16 mmHg), una concentración sérica de sodio baja, un aumento del 
tamaño telediastólico del VI en la ecocardiografía y un consumo de oxígeno bajo. 

La etiología de la ICA es similar a la de la insuficiencia cardíaca crónica.
• Los pacientes con cardiopatía isquémica debutan con un síndrome coronario 

agudo o desarrollan una complicación de un infarto de miocardio, como 
la rotura de un músculo papilar o una comunicación interventricular que 
requiere intervención quirúrgica.

• Los pacientes con cardiopatías valvulares debutan también con ICA secun
daria a regurgitación valvular en endocarditis o trombosis de la prótesis 
valvular. La disección de la aorta torácica puede provocar regurgitación o 
insuficiencia aórtica grave.

• Los pacientes con hipertensión debutan con episodios de edema pulmonar de 
rápida instauración, a pesar de que la función sistólica del VI está preservada.

• Tanto en la insuficiencia renal aguda como en la crónica, la sobrecarga de 
líquido y la disminución de la excreción renal provocarán edema pulmonar.

• La fibrilación auricular se asocia con frecuencia a ICA y puede obligar a 
practicar una cardioversion urgente.

Pueden definirse diferentes síndromes clínicos de ICA (tabla 12.8). En el entorno 
clínico se utiliza tanto la puntuación de Killip (basada en la valoración clínica
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Insuficiencia cardíaca 12

Tabla 12.8 Presentación clínica de la insuficiencia cardíaca aguda

Gama de 
presentaciones

Signos y síntom as C riterios

Insuficiencia 
cardíaca 
aguda leve 
descompensada

Signos y síntomas leves 
de ICA

No cumple criterios 
de shock cardiogénico, 
edema pulmonar o crisis 
hipertensiva

Insuficiencia 
cardíaca aguda 
hipertensiva

Signos y síntomas de 
insuficiencia cardíaca 
acompañada de PA alta

PA alta, datos en la RxT 
de edema pulmonar, 
función del VI relativamente 
preservada

Edema
pulmonar

Dificultad respiratoria 
grave, con crepitantes 
basales y ortopnea

Saturación de 0 2 <90%  
respirando aire ambiente 
antes del tratamiento y datos 
de RxT de edema pulmonar

Shock
cardiogénico

PA baja, taquicardia, 
extremidades frías, 
edema pulmonar, oliguria 
y/o alteración del estado 
mental

PA sistólica <90 mmHg, 
disminución de la PAM 
(>30 mmHg) ± oliguria 
(<0,5 ml/kg/hora), 
frecuencia del pulso >90 lpm

Insuficiencia 
de alto gasto

Frecuencia cardíaca alta 
con extremidades 
calientes, congestión 
pulmonar y a veces PA baja 
como en el shock séptico

Gasto cardíaco alto, 
extremidades calientes, 
taquicardia y congestión 
pulmonar

Insuficiencia
cardíaca
derecha

PVY aumentada, 
hepatomegalia, edema 
periférico, ascitis e 
hipotensión

PAM, presión arterial media. 
(Adaptada de Nieminen y cols. 2005.)

cardiorrespiratoria) como la clasificación de Forrester (basada en los hallazgos 
del cateterismo de las cavidades cardíacas derechas), que aportan información 
terapéutica y pronostica.
Fisiopatología
La fisiopatología de la ICA es parecida a la de la insuficiencia cardíaca crónica, 

¿=j con activación del eje renina-angiotensina-aldosterona y del sistema nervioso 
g simpático. Además, la isquemia prolongada (p. ej., en los síndromes coronarios 
$ agudos) da lugar a aturdimiento miocárdico, que exacerba la disfunción miocárdica, 
| pero puede responder al soporte inotrópico. En caso de que persista la isquemia 

miocárdica, el miocardio puede entrar en un estado de hibernación (función 
persistentemente deteriorada secundaria a la disminución del flujo sanguíneo co
ronario), del que puede recuperarse mediante una revascularización satisfactoria. 

Diagnóstico
•  RxT. Es necesaria para confirmar la presencia de edema pulmonar. En los 

casos típicos habrá distensión de las venas pulmonares del lóbulo superior 
con líneas septales y sombreado difuso siguiendo una distribución perihiliar. 
El índice cardiotorácico estará aumentado si hay una insuficiencia cardíaca 
de base. Otras causas de disnea pueden demostrarse en la RxT.
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12 Enferm edades cardiovasculares

• ECG. Es necesario para valorar ritmo cardíaco, posible presencia de sín
dromes coronarios agudos, miocarditis, miocardiopatía, datos de hipertrofia 
del VI o tensión del VD.

•  ETT. La ETT en pacientes sin un diagnóstico previo de cardiopatía valora 
la función valvular, el tamaño y la función de las cámaras y las presiones 
arteriales pulmonares.

•  Analítica sanguínea de rutina. Incluye hemograma, U/E, glucosa, PFH y 
determinaciones de troponina y/o creatina cinasa (CK-MB). Se debe realizar 
una gasometría arterial si la insuficiencia cardíaca es grave y solicitar dímero 
D si hay una sospecha alta de EP y no hay antecedentes sugestivos de sepsis.

•  BNP plasm ático. Valores >100 pg/m i indican insuficiencia cardíaca.
•  C ateterism o cardíaco. El contraste administrado durante la angiografía 

supone una sobrecarga de líquido adicional y puede agravar la insuficiencia 
cardíaca aguda, aunque el shock cardiogénico y la ICA secundarias a los 
síndromes coronarios agudos pueden mejorar con una revascularización 
urgente; esto puede facilitarse mediante la colocación de un globo de con
trapulsación intraaórtico (GCIA) si fuera necesario.

Tratamiento
Los objetivos del tratamiento en un paciente con ICA consisten en:
• beneficios a corto plazo:

• alivio inmediato de los síntomas
• estabilización hemodinámica

• beneficios a largo plazo:
• reducción de la estancia hospitalaria y del número de reingresos 

hospitalarios
• disminución de la mortalidad secundaria a insuficiencia cardíaca.

Los pacientes con ICA deben tratarse en un área de cuidados intensivos con 
determinaciones regulares de la temperatura, la frecuencia cardíaca y la PA, así 
como con monitorización cardíaca. Todos los pacientes necesitan anticoagula
ción profiláctica con heparina de bajo peso molecular (HBPM), como enoxapa
rina, 1 mg/kg s.c. al día, o un antitrombínico, como dabigatrán, 220 mg al día.

En los pacientes con compromiso hemodinámico puede ser necesario colocar 
catéteres arteriales (monitorización invasiva de la PAy determinaciones de GA), 
canalizar vías venosas centrales (medicación, soporte inotrópico, monitorización 
de la PVC) y canalizar la arteria pulmonar (cálculo del gasto cardíaco/índice 
cardíaco/vasoconstricción periférica/presión de encíavamiento pulmonar).
• El tratamiento inicial (cuadro 12.8) consiste en oxígeno, diuréticos y 

tratamiento vasodilatador (tabla 12.9) si la PA está mantenida (sistóli
ca >85 mmHg).

Cuadro 12.8 T ra ta m ie n to  d e  la  In s u fic ie n c ia  c a r d ía c a  a g u d a

Oxígeno al 60% a través de mascarilla facial 
Diurético (p. ej., furosemida, 20-50 mg mediante inyección i.v. 
lenta), venodilatación con reducción de la precarga y disminución 
de la congestión pulmonar
La morfina, 5-10 mg i.v. (según el tamaño del paciente), 
con un antiemético (p. ej., metoclopramida, 10 mg i.v.), alivia 
la ansiedad y provoca vasodilatación sistémica 
Infusión i.v. de gliceril trinitrato a 10-200 |xg/min, venodilatación 
y disminución de la precarga
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Tabla 12.9 Indicaciones y dosificación de los vasodilatadores i.v. 
en la insuficiencia cardíaca aguda

Vasodilatador Indicación Dosis Efectos
secundarios
principales

Otros

Nitroglicerina Congestión/ 
edema 
pulmonar 
PA >90 mmHg

Comenzar con 
10-20 (xg/min, 
aumentar hasta 
200 |xg/min

Hipotensión,
cefaleas

Tolerancia 
con el uso 
continuo

Dinitrato de 
isosorbida

Congestión/ 
edema 
pulmonar 
PA >90 mmHg

Comenzar con 
1 mg/hora, 
aumentar hasta 
10 mg/hora

Hipotensión,
cefaleas

Tolerancia 
con el uso 
continuo

Nitroprusiato Insuficiencia
cardíaca
hipertensiva,
congestión/
edema
PA >90 mmHg

Comenzar con 
0,3 |xg/kg/min, 
aumentar hasta 
5 |xg/kg/min

Hipotensión, 
toxicidad de 
isocianato

Sensibilidad 
a la luz

(Dickstein y cols. 2008, con autorización.)

• Puede añadirse soporte inotrópico (tabla 12.10) con dobutamina, inhibido
res de la fosfodiesterasa III o levosimendán (o nesiritida en EE.UU.) en los 
pacientes que no responden al tratamiento inicial (fig. 12.18).

• Los pacientes con hipotensión intensa pueden necesitar inotrópicos y 
vasopresores para mejorar el estado hemodinámico y para aliviar los sín
tomas, aunque no se ha demostrado que estos fármacos consigan reducir 
la mortalidad.

• Para mejorar la saturación de oxígeno y reducir el trabajo respiratorio puede ne
cesitarse una terapia adicional mediante ventilación no invasiva (CPAP/ NIPPV 
[pág. 546]). También podría necesitarse terapia mecánica (v. más adelante).

• Entre las terapias modernas está la relaxina, una hormona de origen natural 
que se ha usado con éxito en la insuficiencia cardíaca.

Dispositivos de asistencia circulatoria mecánica
Los dispositivos de asistencia circulatoria mecánica pueden usarse en los pa- 

•1 cientes que no responden al tratamiento médico convencional pero en los que
1  hay una disfunción miocárdica transitoria con posibilidad de recuperación 
» (p. ej., después de un infarto de miocardio anterior tratado mediante angio- 
£  plastia coronaria) o como puente hasta la cirugía cardíaca, incluyendo el tras- 

plante cardíaco.

Dispositivos de asistencia ventricular (DAV)
Los DAV son dispositivos mecánicos que sustituyen o ayudan a los ven
trículos comprometidos a aportar sangre al resto del cuerpo. El dispositivo 
de asistencia ventricular izquierda (DAVI) recibe sangre desde el ventrículo 
izquierdo y la expulsa hacia la aorta; el dispositivo de asistencia ventricular 
derecha (DAVD) recibe sangre desde el ventrículo derecho y la expulsa hacia 
la arteria pulmonar. Los dispositivos pueden ser extracorpóreos (idóneos para 
un soporte a corto plazo) o intracorpóreos (idóneos para un soporte a largo
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12 Enferm edades cardiovasculares

Tabla 12.10 Dosificación de los inotrópicos positivos en la insuficiencia 
cardíaca aguda

Bolo Ritmo de infusión
Dobutamina No 2-20 |xg/kg/min (p+)
Dopamina No <3 (ig/kg/min: efecto renal (8+) 

3-5 |xg/kg/min: inotrópico (p+)
>5 (xg/kg/min: (p+), vasopresor (a+)

Milrinona 25-75 |xg/kg en 
10-20 min

0,375-0,75 |xg/kg/min

Enoximona 0,25-0,75 mg/kg 1,25-7,5 |xg/kg/min
Levosimendán* 12 |xg/kg en 10 min 

(opcional)*
0,1 |xg/kg/min, que puede 
disminuirse a 0,05 o aumentarse 
a 0,2 |xg/kg/min

Noradrenalina
(norepinefrina)

No 0,2-1,0 |xg/kg/min

Adrenalina
(epinefrina)

Puede administrarse 
1 mg i.v. durante la 
reanimación, repitiendo 
cada 3-5 min

0,05-0,5 |xg/kg/min

*Este fármaco tiene también propiedades vasodilatadoras.
f En los pacientes hipotensos (PA sistólica <100 mmHg) se recomienda iniciar
el tratamiento sin bolo.
(Dickstein y cois. 2008, con autorización.)

plazo, como puente hasta el trasplante o como terapia final en los pacientes con 
insuficiencia cardíaca en estadio terminal y que no son candidatos al trasplante). 
Los problemas principales con los DAV son el tromboembolismo, el sangrado, 
la infección y el funcionamiento defectuoso del dispositivo.

ARTERIOPATÍA CORONARIA

Epidemiología
La enfermedad cardiovascular (ECV) es la causa principal de muerte en muchas 
partes del mundo.

Aproximadamente el 50% de las muertes secundarias a ECV se debe a una 
arteriopatía coronaria (AC). La AC representa la causa más frecuente de muerte 
en los varones menores de 75 años y la segunda causa de muerte en las mujeres 
menores de 75 años.
Factores de riesgo
Se han establecido diferentes factores de riesgo para desarrollar AC a través 
de numerosos estudios epidemiológicos a gran escala. Pueden dividirse en 
factores de riesgo modificables y no modificables.
•  Factores de riesgo no modificables

• Edad. Constituye un factor de riesgo mayor de ateroesclerosis. Aunque en 
los adolescentes pueden observarse estrías grasas, el volumen de placas 
ateromatosas aumenta con la edad y, por tanto, el riesgo de AC. Pueden 
detectarse placas de ateroma mediante ecografía intravascular (EIV) en
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Fig. 12.18 Algoritmo para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda 
con disfunción sistólica.

BNP, péptido natriurético cerebral; CPAP, presión positiva continua en las 
vías respiratorias; IECA, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina;
IFD, inhibidor de la fosfodiesterasa; NTG, nitroglicerina (gliceril trinitrato);
PAS, presión arterial sistólica. (Nieminen y cois. 2005, con autorización.)

2
un tercio de las personas sanas de 20 a 29 años de edad sin datos de AC 

§ en la angiografía.
• S exo. Las mujeres premenopáusicas tienen una incidencia menor de 

AC que los varones de la misma edad. Tras la menopausia, la incidencia 
de AC en las mujeres alcanza la cifra de los varones, lo cual sugiere que 
los estrógenos desempeñan cierto papel protector. Sin embargo, no hay 
datos de que el tratamiento hormonal sustitutivo disminuya el riesgo, y 
la terapia sustitutiva con sólo estrógenos puede aumentar los episodios 
cardiovasculares.

• A n teceden tes familiares. La genética de la AC es compleja y poligénica. 
Se considera un factor de riesgo de AC tener un familiar de primer grado 
que haya desarrollado AC antes de los 50 años en el caso de los varones 
y antes de los 55 años en el caso de las mujeres.
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12 Enferm edades cardiovasculares

•  Factores de riesgo modificables
• Tabaquismo. Tanto los fumadores como las personas expuestas a am

bientes con humos (fumadores pasivos) presentan un riesgo mayor de 
desarrollar AC. El tabaquismo actúa sinérgicamente con otros factores 
de riesgo. Es probablemente el factor de riesgo modificable más notable. 
El riesgo derivado del tabaquismo disminuye hasta alcanzar valores 
prácticamente normales después de 10 años sin fumar.

• Diabetes. La diabetes tipo 1 y tipo 2, una prueba de tolerancia a la glucosa 
anormal o la elevación de la glucemia en ayunas se asocian a un riesgo 
mayor de AC.

• Síndrome metabólico. Consiste en obesidad visceral, dislipidemia, 
hiperglucemia, resistencia a la insulina e hipertensión.

• Dislipidemia. La elevación de los valores de las lipoproteínas de baja 
densidad (LDL) y la disminución de los valores de las lipoproteínas de 
alta densidad (HDL) son factores de riesgo bien establecidos. Además, la 
elevación de los triglicéridos constituye un factor de riesgo independiente.

• Hipertensión. El grado de hipertensión (tanto sistólica como diastólica) se 
asocia a un incremento lineal del riesgo de AC. La hipertensión a menudo 
es asintomática y, por tanto, clínicamente «silente». Debe medirse con 
regularidad en los pacientes mayores de 55 años.

• Obesidad. El índice de masa corporal (IMC) se utiliza para medir la 
obesidad y el riesgo de desarrollar AC guarda una relación estrecha con 
un IMC creciente. El objetivo es conseguir que los pacientes rebajen su IMC 
hasta valores <25. Cada vez es más notoria la importancia de la obesidad 
central (secundaria a la grasa visceral) como factor de riesgo de AC. La 
obesidad central se detecta por una proporción alta entre cintura y cadera, 
y es probablemente un marcador más fiable de obesidad que el IMC.

• Actividad física. La falta de actividad física es actualmente un factor de 
riesgo bien establecido de AC y contribuye a otros factores de riesgo, 
como, por ejemplo, la obesidad y la diabetes. La práctica de un ejercicio 
regular (30 minutos de ejercicio de intensidad moderada 5 o más días a 
la semana) protege contra el desarrollo de AC.

• Alcohol. Una ingesta alta de alcohol se asocia a un mayor riesgo de AC. 
Un consumo moderado de alcohol (2-4 U/día) puede asociarse a una 
reducción del riesgo de AC.

• Proteína C reactiva (CRP). Hay pruebas de que una elevación de la CRP 
constituye un factor de riesgo, aunque recientemente ha habido cierta con
troversia. No se ha dilucidado por completo cuáles son los mecanismos 
exactos. El análisis de CRP de alta sensibilidad (hs-CRP) ha demostrado 
ser útil a la hora de precisar el grado de riesgo en aquellos pacientes que 
ya tienen un riesgo alto conocido de desarrollar AC.

• Factores de la coagulación. Los polimorfismos del factor VII, los valores 
séricos altos de fibrinógeno y la elevación de los valores de homocisteína 
representan factores de riesgo independientes de desarrollar AC.

• Dietas. Las dietas pobres en frutas y verduras frescas, así como aquellas 
pobres en ácidos grasos poliinsaturados, se asocian a un riesgo mayor.

DEFINICIO NES Y ABANICO DE ENFERMEDADES

La AC provoca un abanico de enfermedades que va desde placas ateroescleróti- 
cas no limitantes del flujo hasta placas ateroescleróticas fibrosas y organizadas 
que limitan el flujo.
• La angina estable crónica se debe a lesiones limitantes del flujo que res

tringen el flujo sanguíneo coronario.
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Arteriopatía coronaria 12
• Los síndromes coronarios agudos (SCA) aparecen cuando se rompe una 

placa y se forma un trombo, lo cual puede dar lugar a necrosis miocárdica 
(infarto de miocardio). Para intentar diagnosticar un infarto de miocardio (IM) 
agudo, reciente o en evolución, debe cumplirse uno de los criterios siguientes:
• una elevación y/o un descenso típico en los marcadores de necrosis 

miocárdica (preferiblemente troponina) por encima del percentil 99 del 
límite superior de la normalidad (pág. 436) con al menos uno de los 
siguientes puntos:
a) síntomas isquémicos
b) aparición de ondas Q patológicas en el ECG
c) cambios ECG indicativos de isquemia nueva (cambios nuevos en el 

ST-T o BRI)
d) otras pruebas de imagen que demuestren una pérdida nueva de mio

cardio viable o anomalías nuevas del movimiento de la pared regional.
• hallazgos anormales en el ECG de un IM agudo
• para definir un IM después de una intervención coronaria percutá- 

nea (ICP) se utiliza un valor de corte de 3 veces el percentil 99 del lí
mite superior de la normalidad.

Esta definición de IM se basa en la declaración de consenso de la European
Society of Cardiology (ECS) y el American College of Cardiology del 2007.
Como resultado de ella, actualmente se diagnostica a muchos más pacientes
de haber tenido un IM, especialmente aquellos que se han sometido a una
intervención.
• IMEST, IMSEST y angina inestable (Al). El IM se clasifica según los 

cambios ECG en infartos de miocardio con elevación del ST (IMEST) o 
en infartos de miocardio sin elevación del ST (IMSEST). Esta división es 
la que dicta el tratamiento más conveniente. La AI difiere del IMSEST 
en que no existe elevación de los marcadores séricos. Sin embargo, ini
cialmente puede resultar complicado distinguir entre un IMSEST y una 
AI; el aumento en los marcadores de necrosis puede tardar en detectarse 
varias horas, ya que la isquemia debe ser lo suficientemente grave en el 
IMSEST como para ocasionar un daño miocárdico suficiente que genere 
cantidades cuantificables de marcadores, como troponinas y creatina 
cinasa (CK-MB).

Los modernos análisis de troponina de alta sensibilidad han modificado 
las definiciones anteriores y cada vez se diagnostican más pacientes de IM.

Manifestaciones clínicas
• El dolor torácico cardíaco de origen isquémico (angina) suele describirse 

a menudo como un dolor central intenso que clásicamente se irradia a los 
brazos, el cuello o la mandíbula, o a todos ellos.

• La angina puede tener una naturaleza atípica (p. ej., dolor epigástrico con 
la isquemia inferior) o puede ser asintomática, como en los diabéticos. En 
estos últimos, la disnea de esfuerzo puede deberse a isquemia miocárdica.

• Una angina en reposo con una duración mayor de 20 minutos o creciente es 
típica de un SCA.

• El dolor en el SCA suele asociarse a síntomas autónomos (náuseas, vómitos 
y sudoración).

• Los síntomas del reflujo gastroesofágico pueden ser indistinguibles del dolor 
isquémico.

• La exploración puede que no ponga de manifiesto anomalías, pero es esen
cial para descartar la presencia de insuficiencia cardíaca, disfunción cardíaca 
y otros diagnósticos simultáneos.
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Pruebas complementarias 
ECG de 12 derivaciones
Debe realizarse en cualquier paciente con sospecha de AC.
• Un ECG de base siempre es de utilidad, pero puede que sea normal o que 

muestre solamente cambios mínimos.
• Los ECG deben repetirse cada 10-15 minutos en cualquier paciente con sos

pecha de SCA o si el dolor se agrava o recurre.
• En todos los pacientes con sospecha de infarto del lado derecho debe regis

trarse un ECG en la derivación derecha (V2R).
Marcadores séricos bioquímicos de afectación miocárdica
•  Troponinas. Las troponinas son los marcadores de necrosis miocárdica más 

utilizados.
• Se utiliza cualquiera de las troponinas con especificidad cardíaca, como 

la troponina T o la I; ambas son sumamente sensibles y específicas de 
afectación miocárdica. Los valores se elevan entre 3 y 12 horas después 
de un IM, alcanzan su valor máximo en las primeras 24-48 horas y pos
teriormente van disminuyendo gradualmente a lo largo de una semana. 
Los análisis modernos de troponinas son mucho más rápidos y sensibles, 
pero se pierde parte de la especificidad.

• En los pacientes con sospecha de SCA debería cuantificarse el valor de la 
troponina al ingreso y 12 horas después.

• La elevación de la troponina es un marcador de isquemia miocárdica, 
aunque puede deberse a otras muchas causas (p. ej., EP masiva), por lo que 
se debe usar junto con otros datos para establecer un diagnóstico clínico.

• Las troponinas son útiles para predecir el pronóstico (el incremento en su 
valor es directamente proporcional al riesgo de muerte súbita), para es
tratificar el riesgo (pág. 444) y para guiar el tratamiento adicional del SCA.

•  Creatina cinasa (CK-MB)
• La CK-MB es la proporción de CK total liberada desde el miocardio y 

representa, por tanto, un marcador de lesión miocárdica. Se eleva entre
3 y 12 horas después de un IM, alcanza su valor máximo alrededor de 
las 24 horas y regresa rápidamente a la normalidad en 48-72 horas.

• La CK-MB es menos sensible y específica que las troponinas cardíacas y no 
suele usarse, por tanto, como marcador de primera línea de la afectación 
miocárdica.

• La CK-MB suele usarse a menudo para el diagnóstico del IM ocasionado 
por una ICP.

• Otros marcadores. La mioglobina sérica aumenta rápidamente (2 horas) 
después de un IM, pero no tiene especificidad cardíaca, ya que también 
aumenta en las nefropatías terminales. La proteína de unión a ácidos grasos 
cardíaca (H-FABP) es otro marcador precoz de afectación miocárdica.

Pruebas de imagen
• Angiografía coronaria. Representa la prueba de referencia para valorar las 

arterias coronarias e identificar lesiones ateroescleróticas. La angiografía 
programada constituye un procedimiento sumamente seguro, con un riesgo 
de muerte, de IM o de ictus combinado <0,1%. Entre sus indicaciones están 
los pacientes con una prueba de esfuerzo positiva con angina, todos los SCA 
de IMSEST, los pacientes que se han sometido a revascularización por un 
IM con una prueba de estrés positiva y aquellos que han sobrevivido a una 
parada cardíaca súbita. El momento idóneo para realizarla dependerá de la 
situación clínica. La angiografía permite identificar lesiones que necesitan 
revascularización (percutánea o derivación aortocoronaria) y proporciona 
información pronostica útil.

Enferm edades cardiovasculares
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Arteriopatía coronaria 12
•  Instrumentos adicionales. Otras pruebas, como la EIV y/o la guía de 

presión, pueden ser de gran utilidad para valorar las implicaciones fun
cionales y para identificar la necesidad de revascularización de las lesiones 
coronarias.

•  Ecocardiografía transtorácica (ETT). Constituye una prueba no invasiva 
que permite valorar con detalle la estructura y la función ventricular y 
valvular. También permite identificar anomalías del movimiento de la pared 
regional secundarias a isquemia miocárdica. La ecocardiografía de estrés o 
farmacológica (habitualmente con dobutamina) es una prueba útil y segura 
para diagnosticar y valorar la AC; resalta las áreas de isquemia que producen 
anomalías del movimiento de la pared.

• TC. La tomografía ultrarrápida o por haz de electrones (EBCT) y la tomo- 
grafía computarizada de 64 detectores (MDCT) pueden generar cortes 
axiales finos del corazón. Puede calcularse la puntuación de calcio (esto 
es, la valoración del grado de calcificación coronaria). Tiene cierta utilidad 
pronostica. Una puntuación de calcio de «0» genera un 0,3% de proba
bilidad de padecer una AC, mientras que una puntuación >400 genera 
una probabilidad del 61-90%. La angiotomografía coronaria (CTCA) se 
emplea para la angiografía coronaria diagnóstica y consiste en la inyección 
de un medio de contraste yodado. Tiene una sensibilidad del 85% y una 
especificidad del 90%. Resulta de especial utilidad para definir anomalías 
coronarias y también es de gran valor para descartar otras causas de dolor 
torácico, como la disección aórtica o la EP.

•  Resonancia magnética cardiovascular (RMC). La RMC puede usarse 
dentro de una estrategia «escalonada» para valorar la AC. Se lleva a cabo 
para valorar la isquemia en pacientes con sospecha de enfermedad coronaria 
y para estudiar la viabilidad miocárdica antes de la revascularización en 
pacientes con deterioro de la función cardíaca.
• La anatomía de las arterias coronarias y las estenosis pueden identificar

se mediante secuencias ultrarrápidas de apnea y respiración; en la actuali
dad representan predominantemente una prueba para experimentación.

• La función del ventrículo izquierdo y las anomalías del movimiento de 
la pared se detectan mediante pruebas cinematográficas realizadas en 
reposo y durante una prueba de estrés con dobutamina (ecocardiograma 
de estrés).

• La perfusión miocárdica se valora mediante imágenes con gadolinio y de 
primer paso. La isquemia se pone de manifiesto administrando adenosina 
para vasodilatar las coronarias.

• La viabilidad miocárdica se establece usando gadolinio e imágenes con 
«refuerzo diferido».

2 •  Medicina nuclear. Las imágenes de perfusión miocárdica mediante la 
íg utilización de radioisótopos resultan de gran ayuda para el diagnóstico y 
§ la valoración funcional de la AC. La tomografía computarizada por emisión 

de fotón único (SPECT) consiste en la inyección de un isótopo de " mtecnecio- 
tetrofosmina o 201talio. A continuación se obtienen las imágenes de perfusión 
en reposo y en el esfuerzo máximo (ejercicio o farmacológico); la compa
ración de estas imágenes en diferentes proyecciones permite identificar las 
áreas de isquemia.
• Esta técnica puede emplearse en los pacientes con AC conocida para 

valorar el impacto hemodinámico de una estenosis conocida y guiar de 
este modo la revascularización.

• También proporciona información pronostica de utilidad en estos pacien
tes, ya que un barrido normal se asocia a un riesgo sumamente bajo de 
episodios coronarios.
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12 Enferm edades cardiovasculares

TRATAMIENTO DE LOS SÍNDROM ES CORONARIOS  
AGUDOS

Clasificación de los SCA
Durante la valoración de cualquier paciente con sospecha de SCA debe recordar
se que «el tiempo es músculo»; estos pacientes deben recibir un trato prioritario.

Los pacientes pueden encuadrarse inmediatamente en dos grupos en función 
de la anamnesis, la exploración y el ECG de 12 derivaciones para dictar el 
tratamiento posterior:
•  Elevación del ST (IMEST) o BRI de nueva aparición (figs. 12.19 y 12.20). 

Estos pacientes necesitan una reperfusión inmediata, preferiblemente me
diante ICP. Sin embargo, en caso de que no hubiese disponibilidad o de 
que estuviese prevista una demora larga, debería administrarse una terapia 
trombolítica precoz.

•  Sin elevación del ST (IMSEST). Estos pacientes se estratifican en función 
del riesgo y son remitidos para una ICP según dicho riesgo.

El diagnóstico de IMEST, de IMSEST o de un SCA con troponina negativa 
(angina inestable) se hace evidente cuando se dispone de los resultados de la 
troponina. Sin embargo, la espera del resultado de la troponina nunca debe 
retrasar el tratamiento inicial, que se basa en los hallazgos clínicos y en el ECG 
(esto es, IMEST o IMSEST). Cada vez hay mayor disponibilidad de análisis de 
troponina sensible y rápida.

Tratamiento médico inmediato en urgencias (tabla 12.11)
Es de esperar que todos los hospitales dispongan de un sistema de priorización 
rápido para los casos de dolor torácico con el fin de garantizar que todos los

I AVR AVL AVF

SIS IHllffi

"vy —

Fig. 12.19 Infarto de miocardio anterolateral agudo en un ECG de
12 derivaciones. Obsérvese la elevación del segmento ST en las derivaciones DI, 
aVL y V2-V6. La onda T está invertida en las derivaciones DI, aVL y V3-V6.
En las derivaciones V2-V6 se observan ondas Q patológicas.
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Arteriopatía coronaria 12

Fig. 12.20 Infarto de miocardio inferior en un ECG de 12 derivaciones. Obsérvese la 
elevación del segmento ST y las ondas Q en las derivaciones inferiores (Dll, DIN y aVF). La 
inversión adicional de la onda T en V4 y V5 representa una isquemia de la pared anterior.

pacientes con SCA sean vistos sin dilación. Debe existir una estrategia de equipo 
multidisciplinar con directrices definidas (v. Urgencias en medicina, fig. 20.10).
En todos los pacientes con un SCA:
• Es preciso lograr un acceso i.v. y enviar muestras de sangre para determinar 

marcadores cardíacos, bioquímica y hemograma, perfil de lípidos y perfil 
de coagulación.

• El oxígeno ya no se recomienda (normas del año 2008 de la British Thoracic 
Society), a menos que el paciente esté hipóxico.

• Debe administrarse aspirina; de entrada masticada, 300 mg, y después 
75-150 mg/ día.

• Debe administrarse gliceril trinitrato (nitroglicerina, NTG) sublingual a
dosis de 0,3-1 mg para aliviar el dolor, repitiendo la dosis las veces que sea 
necesario (siempre que no esté comprometida la PA). A continuación puede 
instaurarse una infusión i.v. de 1-10 mg/hora, que se ajusta en función del 

2 dolor, pero manteniendo una PA sistólica >100 mmHg.
-§ • Se utiliza diamorfina (2,5-5 mg) o morfina (10 mg) i.v. como analgesia, y 
§ metoclopramida (10 mg) como antiemético.

• En caso de isquemia recurrente continua o en progresión se administrará 
un betabloqueante i.v. como metoprolol en bolos de 5 mg (hasta un total 
de 15 mg), siempre y cuando el paciente no esté en shock cardiogénico o 
hipotenso y no existan contraindicaciones (p. ej., asma).

• En los pacientes con IMEST, lo ideal sería empezar con betabloqueantes ^ 
el primer día, siempre y cuando su situación hemodinámica sea estable, -q 
En caso de dudas habrá que esperar hasta que estén estables para evitar la 
posibilidad de que desarrollen shock cardiogénico.

• Todos los pacientes con un SCA deben ser trasladados a una unidad 
de cuidados coronarios (UCC) para su monitorización continua y para 
un cuidado especializado adicional.
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12 Enferm edades cardiovasculares

Tabla 12.11 Tratamiento farmacológico en los síndromes coronarios 
agudos

Fármaco Dosis Notas
Antiagregante plaquetario
Ácido
acetilsalicílico

150-300 mg masticables 
o en formulación 
soluble, pasando a 
75-100 mg/día v.o.

Precaución en la úlcera 
péptica activa

Clopidogrel Dosis de carga de 
300 mg v.o., pasando 
a 75 mg/día v.o.

Precaución: aumento del 
riesgo de sangrado; 
evitar si se prevé CDAC

Prasugrel Dosis de carga de 
60 mg, pasando a 
10 mg/día si >60 kg 
o 5 mg si <60 kg

Usado junto con ácido 
acetilsalicílico

Antitrombina
Heparina Bolo de 5.000 U i.v., 

pasando a 0,25 U/kg/h
Cuantificar el efecto 
anticoagulante con TTPA 
cada 6 horas

Heparinas 
de bajo peso 
molecular

Por ejemplo enoxaparina 
1 mg/kg s.c. 2 veces 
al día

Fondaparinux 2,5 mg s.c. una vez al día
Bivalirudina Bolo i.v. de 750 [xg/kg i.v., 

pasando a 
0,75 mg/kg/h

Inhibidores de la glucoproteína IIB/IIIA
Abciximab Bolo i.v. de 0,25 mg/kg, 

pasando a 
0,125 |xg/kg/min 
hasta 10 jxg/min i.v. x 12 h

Indicado si es probable una 
intervención coronaria en las 
siguientes 24 horas

Eptifibatida Bolo i.v. de 180 |xg/kg, 
pasando a
2 (xg/kg/min i.v. x 72 h

Indicado en pacientes de 
alto riesgo tratados sin 
intervención coronaria o 
durante una ICP

Tirofibán 0,4 jxg/kg/min durante 
30 min, pasando a 
0,1 fxg/kg/min x 48-108 h

Indicado en pacientes de 
alto riesgo tratados sin 
intervención coronaria o 
durante una ICP

Analgesia
Diamorfina o 
morfina

2,5-5,0 mg i.v. 
10 mg i.v.

Prescribir junto con 
antieméticos (p. ej., 
metoclopramida 10 mg i.v.)

Disminución del consumo de energía miocárdica
Atenolol 5 mg i.v., repetidos 

a los 15 min, pasando 
a 25-50 mg/día v.o.

Evitar en asma, insuficiencia 
cardíaca, hipotensión y 
bradiarritmias
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Arteriopatía coronaria 12
Metoprolol 5 mg i.v., repetidos 

hasta una dosis máxima 
de 15 mg, pasando a 
25-50 mg v.o. 2 veces al 
día. En IMEST, esperar 
48 h

Evitar en asma, insuficiencia 
cardíaca, hipotensión y 
bradiarritmias

Vasodilatación coronaria

Gliceril 
tri nitrato

2-10 mg/hora i.v./bucal/ 
sublingual

Mantener PA sistólica 
>90 mmHg

Estabilización de la placa/remodelación ventricular

Inhibidores de la reductasa HMG-CoA (vastatinas)
Simvastatina
Pravastatina
Atorvastatina

20-40 mg v.o. 
20-40 mg v.o. 
80 mg v.o.

Combinar con consejo y 
modificación dietéticos

Inhibidores de la ECA

Ramipril
Lisinopril

2,5-10 mg v.o. 
5-10 mg v.o.

Monitorizar la función renal

CDAC; cirugía de derivación aortocoronaria; ICP, intervención coronaria 
percutánea, IMEST, infarto de miocardio con elevación del ST; TTPA, tiempo 
de trom boplastina parcial activado.

• En los pacientes con SCA debe administrarse una dosis de carga de clopido- 
grel (600 mg), a menos que esté considerándose la realización de una ICP, 
en cuyo caso la dosis de carga debería ser de 300 mg; posteriormente se 
administran 75 mg al día junto con ácido acetilsalicílico. Se ha demostrado 
que disminuye la mortalidad y la incidencia de episodios vasculares mayores 
sin aumentar el riesgo de hemorragia en el SCA por IMEST. El prasugrel es 
una alternativa.

• Nota. Se ha demostrado recientemente que los inhibidores de la bomba de 
protones, en particular el omeprazol, no disminuyen el efecto antiplaqueta- 
rio del clopidogrel, ya que son inhibidores del citocromo P450 (CYP2C19).

• Asimismo, es necesario practicar una reperfusión urgente (v. más adelante).

Reperfusión en el SCA por IMEST 

Intervención coronaria percutánea (ICP)
La ICP (si hay disponibilidad inmediata o en los 90 minutos siguientes) cons
tituye el tratamiento de elección en el SCA por IMEST. Debería realizarse lo 
antes posible o en los 90 minutos siguientes a la llegada del paciente al hos
pital. La ICP mejora la permeabilidad vascular y los resultados clínicos en 
comparación con la terapia trombolítica.
• La administración antes del procedimiento de un inhibidor de la gluco- 

proteína (GP) Ilb/IIIa, como el abciximab, mejora aún más el resultado; si 
no hay nada más, el bolo debe administrarse antes de la angiografía.

• Para que una ICP primaria tenga éxito en el IMEST se necesita un servicio 
especializado y operativo con un tiempo «ingreso-globo» <90 minutos.

• La ICP primaria debería ser siempre el tratamiento de primera elección en 
los pacientes con shock cardiogénico. Sin embargo, debería practicarse en las 
primeras 24 horas para que aporte algún beneficio.

• Endoprótesis farmacoactivas: las endoprótesis revestidas de sustancias, §= 
como sirolimús o paclitaxel, disminuyen notablemente la incidencia de g
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12 Enferm edades cardiovasculares

reestenosis coronaria, pero pueden aumentar la trombosis tardía de la 
endoprótesis. Por dicho motivo, es preciso mantener un tratamiento anti
agregante plaquetario doble (ácido acetilsalicílico y clopidogrel) con este 
tipo de endoprótesis durante 1 año. Las endoprótesis metálicas simples se 
utilizan en la actualidad para el IMEST, aunque cada vez hay más pruebas 
de que las endoprótesis farmacoactivas pueden conferir beneficios en la 
supervivencia.

Terapia trombolítica
Aún sigue siendo uno de los pilares del tratamiento para el SCA por IMEST 
en muchos países. El objetivo mínimo debería ser un tiempo «ingreso-aguja» 
<30 minutos.
• Hay un beneficio claro de la trombólisis si la terapia se instaura hasta 

12 horas después del inicio de los síntomas. Al cabo de estas 12 horas, los 
pacientes deberían ser remitidos para una ICP, ya que en este grupo no hay 
pruebas de que el beneficio sea evidente.

• La terapia trombolítica debería instaurarse en pacientes con IMEST (si no 
está disponible la ICP) si:
• no hay contraindicaciones, como antecedentes de ictus, hemorragia diges

tiva, traumatismos o terapia anticoagulante
• los síntomas han comenzado en las 12 horas previas y
• la elevación del ST es >1 mm (0,1 mV) en al menos dos derivaciones 

precordiales contiguas o en al menos dos derivaciones de extremidades 
adyacentes o

• hay un BRI de nueva aparición.
• No hay pruebas sólidas que respalden el uso de la trombólisis en pacientes 

con depresión del ST.
• La ICP de rescate se utiliza (en las primeras 12 horas) en pacientes en los 

que fracasa el intento de reperfusión.

Fármacos trombolíticos (tabla 12.12)
• La alteplasa (tPA), la reteplasa y la tenecteplasa consiguen una reperfusión 

más rápida que la estreptocinasa, pero necesitan que a continuación se 
administre una infusión de heparina i.v. continua durante 24-48 horas.

• No obstante, hay pruebas de que un tratamiento con HBPM durante 4-8 días 
consigue reducir la tasa de reinfarto y de mortalidad, independientemente 
del trombolítico administrado.

• La estreptocinasa no debería administrarse a un paciente que ha sido tratado 
previamente con este fármaco por el riesgo de anafilaxia y/o de tolerancia 
inmunitaria. Excepto por su bajo precio, hay pocas razones que apoyen el 
uso de la estreptocinasa como trombolítico de primera elección.

g • La trombólisis prehospitalaria puede instaurarse en pacientes con IMEST si 
el personal paramédico cuenta con la formación suficiente.

• En el IM anterior hay pruebas de que la administración de alteplasa consigue 
mejores resultados que la estreptocinasa.

• Se suele usar la reteplasa y la tenecteplasa por su facilidad de adminis
tración (dosis en bolos, a diferencia de las infusiones que se necesitan para 
la alteplasa o la estreptocinasa).

Si la elevación del segmento ST y/o el dolor no se han resuelto en 60-90 minutos 
(o si recidivan), debe solicitarse una consulta inmediata con un cardiólogo, 
que debería aconsejar el traslado del paciente con vistas a una ICP de rescate 
(siempre y cuando esté lo suficientemente estable para su traslado); si esto no 
fuese posible, podría instaurarse un tratamiento trombolítico adicional.

No suele ser la práctica habitual utilizar regímenes fibrinolíticos combina
dos (p. ej., una dosis menor de trombolíticos e inhibidores de la glucoproteí-
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Tabla 12.12 Regímenes fibrinolíticos para el infarto de miocardio 
con elevación del ST (IMEST)

Tratamiento inicial 
(vía i.v. para todos)

Necesidad 
de heparina

Estreptocinasa 1,5 millones de U en 100 mi de 
glucosado al 5% o suero salino 
al 0,9% en 30-60 min

No

Alteplasa (tPA) Bolo de 0,15 mg
Infusión de 0,75 mg/kg en 30 min, 
pasando luego a infusión 
de 0,5 mg/kg en 60 min 
La dosis total debe ser <100 mg

24-48 horas 
(o 4-8 días con 
HBPM), p. ej., 
enoxaparina
1 mg/kg s.c.
2 veces al día

Reteplasa (rPA) Bolo de 10 U + bolo de 10 U 
(separados 30 min)

24-48 horas 
(o HBPM como 
arriba)

Tenecteplasa
(TNK-tPA)

Bolo único de 30 mg si <60 kg 
Bolo único de 35 mg si 60 a <70 kg 
Bolo único de 40 mg si 70 a <80 kg 
Bolo único de 55 mg si 80 a <90 kg 
Bolo único de 50 mg si >90 kg

24-48 horas 
(o HBPM como 
arriba)

HBPM, heparina de bajo peso molecular.

na Ilb/IIIa). Aunque hay algunas pruebas de que puede reducir la tasa de 
reinfarto, no hay beneficios en términos de disminución de la mortalidad.

Los pacientes pueden ser trasladados a la UCC y someterse a tratamiento 
fibrinolítico, siempre y cuando no haya ninguna demora. De otra manera, 
la fibrinólisis puede comenzarse en el servicio de urgencias en una cama 
con monitorización. El traslado de un paciente nunca debería retrasar la ins
tauración de la terapia trombolítica.

Después de una terapia de reperfusión adecuada (ya sea en forma de ICP o 
de fibrinólisis), el paciente debería ingresar en la UCC para su monitorización 
y tratamiento.

SCA por IMSEST
• Las guías de la ESC recomiendan que los pacientes con un SCA por IMSEST

2 que vayan a someterse a una ICP inmediata reciban HBPM (normalmente 
íg enoxaparina 1 mg/kg s.c. 2 veces al día) o bivalirudina (un anticoagulante 
§ específico de la trombina) i.v. en bolo de 0,75 mg/kg; el tiempo de coagu

lación activado (TTPA) debería comprobarse después cada 5 minutos y, 
si es menor de 225, debería administrarse un segundo bolo de 0,3 mg/kg 
(siempre y cuando el filtrado glomerular [FG] sea >30 mi/min), seguido de 
una infusión de l,75mg/kg/hora.

• En los pacientes que no se van a someter a una ICP inmediata, las guías de 
la ESC recomiendan actualmente la administración de inhibidores puros 
del factor Xa; debería usarse fondaparinux, 2,5 mg s.c. una vez al día, como 
anticoagulante de primera elección, ya que es al menos tan eficaz como la 
HBPM y se asocia a menos episodios hemorrágicos adversos. Si no se dis
pone de fondaparinux, puede usarse una HBPM (habitualmente enoxapa
rina 1 mg/kg s.c. 2  veces al día).
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12 Enferm edades cardiovasculares

Estratificación del riesgo, antagonistas de la GP llb/llla 
y revascularización en el SCA por IMSEST
Los pacientes con un SCA por IMSEST que presentan una isquemia mantenida 
grave (dolor torácico continuo y cambios ECG isquémicos), inestabilidad hemo- 
dinámica o arritmias mayores a pesar de un tratamiento médico completo (ya 
reseñado), están expuestos a un riesgo sumamente alto y es preciso trasladarlos 
inmediatamente para realizar una angiografía y una ICP. Estos pacientes deben 
ser revisados por el cardiólogo, que a menudo aconsejará la instauración de un 
antagonista de la GP Ilb/IIIa como el abciximab i.v. a dosis de 250 mg/kg en
1 minuto, seguido de una infusión i.v. de 125 ng/kg/min 10-60 minutos antes 
de la ICP; este tratamiento suele mantenerse en las 12 horas posteriores a la 
ICP En los pacientes que no son trasladados inmediatamente para someterse 
a una ICP, las infusiones de tirofibán o eptifibatida suelen ser el antagonista 
de la GP Ilb/IIIa de elección (v. más adelante los esquemas de dosificación).

En el resto de pacientes debe «estratificarse el riesgo» usando los resultados 
de sus valores séricos de troponina a las 12 horas del ingreso. Hay un incre
mento claro en el riesgo de mortalidad al aumentar los valores de troponina. 
Pueden usarse las puntuaciones de riesgo TIMI (tabla 12.13) o GRACE. Una 
puntuación de la escala de riesgo TIMI >4 (o una puntuación de la escala 
GRACE >140) se considera de alto riesgo.
•  Pacientes de bajo riesgo. Los pacientes en los que no aumenta la troponina 

a las 12  horas de su ingreso, que permanecen sin dolor y que presentan 
cambios mínimos o nulos en el ECG pueden considerarse de bajo riesgo. 
En este grupo se debe suspender la HBPM s.c. y la infusión i.v. de NTG y 
se debería permitir que se movieran libremente y someterse a una prueba 
de esfuerzo antes del alta. Los pacientes con isquemia con cargas de trabajo 
muy bajas deben ser revisados por el cardiólogo antes del alta, ya que 
normalmente necesitan una angiografía ambulatoria precoz o ser ingresados 
para completar el estudio. El resto de pacientes pueden tratarse de forma 
ambulatoria.

•  Pacientes de riesgo intermedio y alto
• La angiografía debería realizarse en todos los miembros de este grupo con 

vistas a una ICP futura. Este procedimiento puede llevarse a cabo a las 
48 horas del ingreso, siempre y cuando se mantengan estables (mientras 
están todavía ingresados).

Tabla 12.13a Puntuación de riesgo TIMI en el síndrome coronario 
agudo (IMSEST/AI)
Factor de riesgo Puntuación
Edad >65 1
>3 factores de riesgo para AC 1
AC conocida (estenosis >50%) 1
Uso de ácido acetilsalicílico en los últimos 7 días 1
Angina grave reciente (<24 horas) 1
Marcadores cardíacos elevados 1
Desviación del ST >0,5 mm 1
Marcadores cardíacos elevados (CK-MB o troponina) 1

AC, arteriopatía coronaria; CK-MB, creatina cinasa; IMSEST, infarto de miocardio 
sin elevación del ST; Al, angina inestable.
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Tabla 12.13b Riesgo de episodios cardíacos (%) a los 14 días 
en el TIMI llb
Puntuación total Muerte o IM (%) Muerte, IM o revascularización 

urgente (%)
0/1 3 4,75
2 3 8,3
3 5 13,2
4 7 19,9
5 12 26,2
6/7 19 40,9

• El tratamiento con un antagonista de la GP Ilb/IIIa resulta beneficioso en 
este grupo; consigue los máximos beneficios en los pacientes diabéticos 
con IMSEST.

• Por lo general se utiliza abciximab si se planea realizar una ICP en las 
siguientes 24 horas; de otro modo, se usa una infusión i.v. de tirofibán 
400 ng/kg/min durante 30 minutos, y a continuación 100 ng/kg/min 
durante al menos 48 horas (mantener durante 12-24 horas tras la 
ICP; duración máxima de 108 horas) o una inyección i.v. de eptifibati- 
da a 180 |xg/kg, seguida de una infusión i.v. de 2 |xg/kg/min durante 
72 horas (hasta 96 horas si se realiza la ICP durante el tratamiento). Los 
antagonistas de la GP Ilb/IIIa pueden prescribirse simultáneamente con 
seguridad con enoxaparina (una HBPM) y clopidogrel.

• Los pacientes con isquemia refractaria (dolor torácico mantenido y/o 
cambios isquémicos persistentes en el ECG), a pesar de un tratamiento 
médico completo, deben ser enviados para someterse a una ICP urgen
te después de haber instaurado un tratamiento con un antagonista de la 
GP Ilb/IIIa (p. ej., abciximab).

• En el grupo estable de pacientes (sin dolor y sin cambios isquémicos 
dinámicos progresivos en el ECG), la decisión de instaurar inmediata
mente el tratamiento con antagonistas de la GP Ilb/IIIa y mantenerlo 
hasta el momento de la angiografía depende de las normas locales y 
debe comentarse con un cardiólogo. Las pruebas sugieren que todos 
los pacientes que se someten a una ICP se benefician del tratamiento 
con un antagonista de la GP Ilb/IIIa. Si el paciente no está recibiendo 
ya un antagonista de esta glucoproteína, normalmente se instaura un 
tratamiento con uno de ellos en el laboratorio de cateterismo, inme
diatamente antes del procedimiento, y se mantiene en las 12-24 horas 
posteriores.

• No aporta ningún beneficio la utilización de antagonistas de la 
GP Ilb/IIIa en pacientes que van a tratarse únicamente con tratamiento 
médico y/o no son candidatos para la angiografía.

Otras terapias utilizadas en el SCA
•  Infusiones de glucosa-insulina-potasio (GIK). No se administran de for

ma rutinaria, pero hay pruebas de que resultan beneficiosas para algunos 
pacientes con SCA.

•  Magnesio i.v. No hay pruebas de que su utilización rutinaria aporte algún 
beneficio a los pacientes con SCA.
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Prevención secundaria y tratam iento médico
•  El asesoramiento sobre el estilo de vida y la rehabilitación deberían 

garantizar que todos los pacientes:
• dejen de fumar y sean remitidos a una clínica de deshabituación tabáquica 

si fuera necesario
• inicien una dieta baja en colesterol
• pierdan peso (con la finalidad de alcanzar su peso óptimo)
• sigan un programa de ejercicios apropiado para mejorar la forma física.

• Educación y asesoramiento con respecto al momento en el que los pacientes 
pueden reanudar diferentes actividades (p. ej., trabajo, conducir y relaciones 
sexuales). El personal de enfermería especializado en rehabilitación cardíaca 
suele encargarse de todo esto y ofrece cursos adaptados a dicha finalidad. 
Todos los pacientes diabéticos deben ser remitidos al personal de enfermería 
clínico o especializado en diabetes para garantizar que su enfermedad se 
mantiene bajo el control adecuado.

Tratamiento farmacológico
A todos los pacientes que han sufrido un SCA se les debe prescribir toda la
medicación siguiente antes de ser dados de alta:
• Ácido acetilsalicílico. Dosis de 75 mg una vez al día.
• Inhibidores de la ECA. Hay pruebas sólidas de que todos los pacientes con 

SCA se benefician de un inhibidor de la ECA y que el beneficio es máximo 
en aquellos con disfunción del VI. Debe prescribirse un inhibidor de la ECA 
a la mínima oportunidad que se considere segura (en las primeras 24 horas si 
fuese posible) en todos los pacientes, siempre y cuando no estén hipotensos 
y/o tengan una insuficiencia renal significativa. Es preciso comenzar con 
una dosis baja (p. ej., ramipril, 2,5 mg por la noche) y aumentar las dosis 
progresivamente hasta alcanzar la dosis deseada (p. ej., ramipril, 10 mg una 
vez al día). Los antagonistas del receptor de la angiotensina II (ARA-II, 
p. ej., valsartán), a dosis de 160 mg 2  veces al día, se utilizan en pacientes 
con intolerancia a los inhibidores de la ECA.

• Betabloqueantes. Disminuyen la frecuencia cardíaca y, por tanto, la deman
da de oxígeno miocárdica, y deberían administrarse a todos los pacientes con 
SCA una vez que están hemodinámicamente estables (siempre y cuando no 
haya contraindicaciones). El objetivo es que la frecuencia cardíaca no supere 
los 60 Ipm mediante la administración de atenolol, 25-100 mg una vez al 
día, o metoprolol, 25-100 mg 3 veces al día.

• Vastatinas (inhibidores de la HMG-CoA reductasa). En todos los pacientes 
debe instaurarse un tratamiento con vastatinas en las primeras 24 horas 
del ingreso hospitalario, independientemente de su perfil lipídico; por 
ejemplo, atorvastatina, 80 mg al día (pág. 621). Cada vez hay más pruebas 
de que, además de su efecto beneficioso en la reducción de los lípidos, las 
vastatinas ejercen también otros efectos beneficiosos en el SCA, como la 
estabilización de la placa. En los primeros 10 días el tratamiento intensivo 
intenta que el valor de LDL-C sea menor de 1,8 mmol/l (70 mg/di). Tras 
esto, la dosis puede reducirse hasta un valor de LDL-C menor de 3 mmol/l 
(114 mg/di). Después de recibir el alta hospitalaria, los pacientes deben 
continuar indefinidamente con el tratamiento de vastatinas; por lo general, 
cuanto más bajo sea el colesterol, mejores serán los resultados. Debe
ría alcanzarse un valor de colesterol sérico <5 mmol/l (190 mg/dl) 
(LDL-C <3 mmol/l [114 mg/di]) o una reducción de un 30%, lo que sea mayor.

En todos los pacientes con AC deberían obtenerse perfiles lipídicos en ayunas 
completos en los que se incluyan los valores de LDL-C, HDL-C y triglicéridos.

Enferm edades cardiovasculares
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Arteriopatía coronaria 12
La dieta tiene que modificarse (pág. 621), ya que de este modo mejorará el 
perfil lipídico además del tratamiento médico (p. ej., bezafibrato, 200 mg
3 veces al día, junto con la administración de vastatinas en pacientes con un 
valor de HDL-C bajo). Los pacientes con algunos de los puntos siguientes 
necesitarán una valoración, un tratamiento y un cribado familiar adicional, si 
fuera necesario, en una consulta especializada:
• ausencia de respuesta al tratamiento con vastatinas
• elevación notable del LDL-C
• elevación notable de los triglicéridos séricos
• perfil lipídico inusual.
Además de los cuatro fármacos mencionados anteriormente, a todos los 
pacientes con SCA que han padecido un IM (IMEST o IMSEST) se les debería 
administrar:
•  Clopidogrel. En los pacientes con IMEST, la administración de clopidogrel 

debería mantenerse a una dosis de 75 mg v.o. una vez al día durante al 
menos 4 semanas (estudio COMMIT). Sin embargo, puede haber beneficios 
en tratamientos más prolongados (estudio CURE) y las guías de la ESC 
recomiendan usarlo durante 12 meses. En el IMSEST, debe mantenerse la 
dosis de 75 mg de clopidogrel una vez al día, junto con ácido acetilsalicílico, 
durante al menos 12 meses.

• Prasugrel. Este fármaco (10 mg al día) se está empleando como sustituto 
del clopidogrel; tiene una acción más rápida y un efecto antiagregante 
plaquetario más intenso.
En los pacientes con SCA también puede usarse cualquiera de los siguientes:

• Nitratos orales. Pueden usarse si se necesita medicación antianginosa 
adicional. No mejoran el pronóstico.

• Antagonistas de los canales del calcio. Pueden usarse como fármacos 
alternativos en los pacientes que no pueden tolerar los betabloqueantes y 
que necesitan terapia antianginosa. Se utilizan antagonistas del calcio que 
no sean derivados de la dihidropiridina, como el diltiazem, 60 mg 3 veces al 
día hasta una dosis máxima de 360 mg al día, o el verapamilo de liberación 
lenta a dosis de 120-480 mg al día. Hay que evitar los antagonistas de ac
ción corta, como el nifedipino, ya que pueden aumentar la mortalidad.
Los fármacos siguientes deben administrarse en circunstancias concretas:

•  Anticoagulantes orales. No se ha demostrado que la terapia con warfarina 
aporte algún beneficio después de un IM a menos que haya indicaciones 
específicas. Las indicaciones cardíacas absolutas para la administración 
de warfarina son fibrilación auricular, disfunción del VI con un episodio 
embolígeno documentado, aneurisma del VI y trombo documentado del VI.
Las indicaciones cardíacas relativas abarcan la disfunción grave del VI y una

o anomalía extensa del movimiento de la pared anterior. Los antitrombínicos 
| orales, como el dabigatrán, pueden sustituir a la warfarina.
§ •  Eplerenona. Este antagonista de la aldosterona debe administrarse a todos 

los pacientes con insuficiencia cardíaca tras un IM (25 mg una vez al día).

Estratificación dei riesgo previa al alta y seguimiento
Todos los pacientes que hayan sufrido un IMEST y que hayan recibido una 
fibrinólisis satisfactoria deberían someterse a una angiografía coronaria. Los 
pacientes de bajo riesgo, o si no se dispone inmediatamente de una angiografía 
coronaria, deben someterse a una prueba de esfuerzo submáxima (de Bruce 
modificada) previa al alta para estratificar el riesgo o bien someterse de forma 
ambulatoria precoz (habitualmente a las 6 semanas del alta) a una prueba de es
fuerzo limitada por los síntomas (de Bruce completa). Como alternativa podrían §; 
usarse pruebas de imagen no invasivas (p. ej., ecocardiografía de estrés con
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12 Enferm edades cardiovasculares

dobutamina) cuando la prueba de esfuerzo esté contraindicada. Los pacientes 
que se hayan sometido con éxito a una ICP no necesitan realizar pruebas de 
esfuerzo de forma rutinaria antes del alta. La prueba de esfuerzo actualmente 
se utiliza menos y está siendo sustituida por estudios de imagen funcionales.

Todos los pacientes con SCA deberían ser revisados en las 4-6 semanas 
posteriores al alta de forma ambulatoria para garantizar que están recibiendo 
la prevención secundaria adecuada, para ajustar las dosis de fármacos en 
función de las necesidades, para revisar los síntomas y las pruebas y para 
valorar cualquier necesidad de revascularización y/o de pruebas adicionales.

TRATAM IENTO  DE LAS  C O M P L IC A C IO N E S  
DE LO S S ÍN D R O M E S  C O R O N A R IO S  A G U D O S 

Isquemia refractaria
Cualquier paciente que desarrolle isquemia recurrente debería recibir o 
reanudar el tratamiento médico completo (heparina, nitrato, betabloqueante) y 
ser trasladado a una cama monitorizada en la UCC. Si a pesar del tratamiento 
médico completo continúa teniendo una isquemia refractaria, necesitará una 
ICP urgente.

Shock cardiogénico
El shock cardiogénico se asocia a una mortalidad muy alta (70-80%). Se define 
como una circulación inadecuada (secundaria a la disminución del gasto 
cardíaco y a hipotensión) para satisfacer las necesidades metabólicas perifé
ricas (manifestadas habitualmente por oliguria o anuria y/o cambios en el 
estado mental). Se caracteriza por una presión sistólica baja (habitualmente 
<90 mmHg) y una presión de llenado central adecuada o alta (presión de 
enclavamiento capilar pulmonar >12 mmHg).
• Deben descartarse las causas de hipotensión corregibles (precarga inadecua

da, fármacos [sobre todo las infusiones de nitratos], arritmias y trastornos 
electrolíticos).

• Los pacientes necesitan una monitorización invasiva continua y una gran 
dependencia de cuidados de enfermería (cuidados médicos de al menos 
un nivel crítico 2).

• Deben canalizarse vías venosas centrales y arteriales. El catéter de arteria 
pulmonar sólo es necesario en algunas ocasiones.

• Una ecografía turgente a la cabecera del paciente es esencial para valorar la 
función ventricular y para descartar otras causas estructurales de hipotensión.

• Deben realizarse ECG seriados.
• Debe administrarse oxígeno a través de una mascarilla facial (35-55%).
• Se debe intentar alcanzar una presión de enclavamiento pulmonar (llenado) 

>15 mmHg. Si el paciente se mantiene hipotenso a pesar de una presión de 
llenado adecuada, se debe comenzar con una infusión de dobutamina a una 
dosis de 5-10 |xg/kg y ajustar la dosis para mantener una presión sistólica 
de al menos 90 mmHg.

• Los pacientes con shock cardiogénico a menudo necesitan de forma turgente 
la colocación de un globo de contrapulsación intraaórtico (GCIA) si no res
ponden al tratamiento con dopamina.

Los pacientes con shock cardiogénico secundario a isquemia necesitan una 
angiografía urgente y revascularización percutánea. Esto debe hacerse con 
carácter urgente (nota: si se remiten los pacientes pasadas 24 horas será dema
siado tarde). La terapia trombolítica únicamente debería administrarse cuando 
no es posible la ICP. Los pacientes con shock cardiogénico secundario a otras 
causas mecánicas (p. ej., comunicación interventricular) necesitan cirugía.
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Arteriopatía coronaria 12
Infarto del ventrículo derecho
El tratamiento del shock cardiogénico secundario a un infarto del ventrículo 
derecho difiere bastante del debido a un infarto del VI. Los pacientes con 
infarto del VD dependen de presiones de llenado altas, por lo que necesitan 
una sobrecarga de fluidoterapia i.v. para optimizar el gasto cardíaco. Los 
vasodilatadores deben evitarse en la medida de lo posible.

Complicaciones mecánicas tras un IM
•  Insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral aguda puede deberse a isquemia 

o rotura de los músculos papilares o a una dilatación del anillo mitral. La 
primera de las causas suele manifestarse como un deterioro hemodinámico 
agudo con edema pulmonar. Puede haber un soplo pansistólico a la aus
cultación. El ecocardiograma confirmará el diagnóstico y permitirá hacer 
una valoración anatómica y funcional detallada. Se necesita tratamiento de 
soporte, como la colocación de un GCIA, como puente a un tratamiento 
mecánico urgente (ICP para la disfunción papilar isquémica y reemplazo 
valvular en caso de rotura papilar).

•  Comunicación interventricular (CIV). Suele aparecer en las primeras 24 horas 
después de la trombólisis y en pacientes que no han recibido trombólisis el 
primer día o a los 3-5 días. La CIV suele manifestarse en forma de edema 
pulmonar agudo y deterioro hemodinámico; el dolor torácico puede ser uno 
de los síntomas. En la exploración suele detectarse un soplo pansistólico 
ruidoso. El ecocardiograma muestra el tamaño y la localización del defecto.
Se necesita un tratamiento de soporte, como la colocación de un GCIA, como 
puente hasta la reparación quirúrgica.

•  Rotura de la pared libre. Suele manifestarse en forma de parada cardíaca 
o de compromiso hemodinámico agudo. Los pacientes rara vez sobreviven 
a los primeros momentos. Si lo hacen, la periocardiocentesis (para aliviar el 
taponamiento) y la colocación de un GCIA pueden actuar de puente hasta 
la reparación quirúrgica, que es el único tratamiento definitivo.

Insuficiencia cardíaca
Representa un diagnóstico de mal pronóstico después de un IM. El equipo 
de insuficiencia cardíaca debe llevar a cabo el seguimiento y el tratamiento de 
la insuficiencia cardíaca aguda (pág. 423). El ecocardiograma permite valorar la 
función ventricular e identificar otras causas contribuyentes potencialmente tra
tables (p. ej., CIV). Cualquier causa reversible, como una arritmia, una isquemia
o el tratamiento farmacológico, necesitan su tratamiento correspondiente. Los 
pacientes con una fracción de eyección <35% presentan un riesgo alto de MSC 
y deben ser revisados por un cardiólogo (lo ideal sería por un electrofisiólogo) 
antes de recibir el alta, ya que pueden beneficiarse de la inserción de un DCI,

•I que podría detectar y tratar arritmias ventriculares peligrosas.
TS

S Arritmias y bradicardias
Cualquier arritmia que desencadene un compromiso hemodinámico necesita una 
terapia intensiva urgente; en caso de necesidad debería usarse la cardioversion 
con CC. En la medida de lo posible, debería tratarse cualquier factor que contri
buya a la arritmia (p. ej., trastornos electrolíticos). Las arritmias por reperfusión, 
como la ectopia ventricular, la taquicardia ventricular no mantenida y el ritmo 
idioventricular acelerado, son frecuentes y no necesitan tratamiento de rutina.
•  Taquicardias supraventriculares (TSV). La FAes frecuente después de un 

IM y puede aparecer hasta en el 20% de los pacientes. La cardioversion es 
posible, pero las recaídas son frecuentes. A menudo se necesita controlar la 
frecuencia con digoxina y betabloqueantes y prevenir las complicaciones o 
trombóticas con warfarina. Deberían tratarse otras TSV (pág. 408).

449

Kum
ar y 

C
lark. M

anual de 
práctica 

c

http://booksmedicos.org


Ku
m

ar
 y 

C
la

rk
. 

M
an

ua
l 

de 
pr

ác
tic

a 
c

12 Enferm edades cardiovasculares

•  Taquicardia ventricular (TV)
• La TV no mantenida (tres o más latidos de TV, <30 segundos en total) 

es frecuente en las primeras 24 horas tras un IM y ni comporta riesgos 
adversos ni necesidad de tratamiento. Si la TV no mantenida aparece 
después de que hayan transcurrido 24 horas desde el IM, sí comporta 
riesgo y debería tratarse (pág. 410).

• La TV mantenida que aparece en los pacientes tras un IM se asocia a una 
mortalidad alta. Debe tratarse con una cardioversion con CC sincronizada 
urgente en caso de que exista compromiso hemodinámico y a continuación 
debe iniciarse un tratamiento farmacológico profiláctico (pág. 410). Si el pa
ciente está inicialmente estable, puede probarse con un betabloqueante i.v., 
pero debería conocerse previamente la opinión de un electrofisiólogo.

• La TV recurrente en pacientes que se han sometido a revascularización 
debe ser estudiada por un electrofisiólogo; en algunos casos se puede 
insertar un desfibrilador implantable.

•  Bradicardias y bloqueo cardíaco. Son frecuentes tras el IM, especialmente 
en el infarto anterior. Si la bradicardia sinusal se asocia a hipotensión, puede 
tratarse con atropina i.v., 0,3-0,5 mg, hasta un total de 1,5-2,0 mg.
• El bloqueo de primer grado no necesita tratamiento.
• El bloqueo de segundo grado tipo I no necesita tratamiento, a menos 

que exista compromiso hemodinámico, en cuyo caso deberá usarse en 
primer lugar atropina, y si ésta fracasa, electroestimulación.

• El bloqueo de segundo grado tipo II (Mobitz II) y el bloqueo de tercer 
grado (completo) necesitan electroestimulación si existe compromiso 
hemodinámico o un ritmo de escape ancho.

Si el paciente está hemodinámicamente estable, bastará con una monitorización 
adecuada en la UCC. En los pacientes con IMEST no debería retrasarse la 
reperfusión, a menos que el paciente esté comprometido hemodinámicamente, 
ya que el bloqueo cardíaco suele resolverse satisfactoriamente tras la reperfu
sión. En caso de necesitar electroestimulación, puede usarse un marcapasos 
transvenoso transitorio. Sin embargo, los pacientes con un bloqueo AV tipo 
Mobitz II o un bloqueo completo al cabo de 10 días es probable que necesiten 
un marcapasos permanente; éste suele ser el caso en los infartos anteriores.

Pericarditis y síndrome de Dressier
• La pericarditis es frecuente tras el IM; es necesario descartar una isquemia 

antes de establecer el diagnóstico. El tratamiento consiste en una dosis alta 
de ácido acetilsalicílico de 600 mg cada 4 horas. No hay pruebas sólidas que 
apoyen la utilización de corticoides por vía oral. Los pacientes en tratamiento 
con anticoagulantes orales pueden desarrollar derrames hemorrágicos que 
es preciso evacuar.

• El síndrome de Dressier es un tipo de pericarditis autoinmune que aparece 
entre 2 y 10 semanas después del infarto. El tratamiento consiste en una 
dosis alta de ácido acetilsalicílico de 600 mg cada 4 horas.

• Es mejor evitar los AINE hasta que hayan transcurrido 4 semanas desde 
el IM, ya que pueden alterar la cicatrización del infarto; transcurrido este 
período ya pueden utilizarse.

TRATAM IENTO  DE LA AN G IN A  EST AB LE  C R Ó N IC A  

Estratificación del riesgo y pruebas complementarías_________
Estos pacientes suelen remitirse a una unidad de dolor torácico de acceso 
rápido o a una consulta ambulatoria; en ocasiones acuden al servicio de 
urgencias. Puede establecerse el diagnóstico de angina basándose en el
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Arteriopatía coronaria 12
sexo, la anamnesis y un ECG de 12 derivaciones e instaurarse el tratamiento 
conveniente. No se recomienda actualmente un ECG de esfuerzo (normas 
NICE) si la probabilidad de arteriopatía coronaria (AC) es mayor del 90%. 
En caso de duda, puede ser de utilidad la puntuación de la TC del calcio 
coronario (pág. 437). Si la puntuación es 1-400, debería realizarse una an- 
giotomografía coronaria. Si el angiograma demuestra una AC, se tratará la 
angina; en caso de duda se realizarán pruebas funcionales, entre las que están 
la gammagrafía de perfusión miocárdica con tomografía computarizada por 
emisión de fotón único (MAS con SPECT), ecocardiografía de estrés o RM 
con contraste, según la disponibilidad de estas pruebas. El ECG de esfuerzo 
sigue realizándose.

ECG de esfuerzo
Es de utilidad en pacientes con sospecha de angina estable crónica para es
tratificar el riesgo. Sin embargo, en muchos hospitales está siendo sustituida 
por pruebas de imagen no invasivas (v. más adelante).
• Tiene una especificidad del 75% y una sensibilidad del 68 % en pacientes 

correctamente seleccionados.
• Se aplica un protocolo de Bruce o un protocolo de Bruce modificado. El 

paciente camina sobre una cinta rodante a una velocidad y una inclina
ción crecientes; durante y después de la prueba se monitoriza la PA, la 
frecuencia cardíaca, la aparición de síntomas y el ECG. Una prueba positiva 
viene indicada por la incapacidad para realizar un esfuerzo > 2  minutos, 
depresiones nuevas del ST >1 mm en varias derivaciones, hipotensión, 
insuficiencia cardíaca o arritmias ventriculares mantenidas, y un intervalo 
postesfuerzo >5 minutos para que los cambios isquémicos del ST regresen 
a la normalidad.

• Los pacientes con sospecha de SCA no deberían someterse a una prueba de 
esfuerzo, p. ej., un IM agudo en los 2 días previos o una angina inestable.

• Otras contraindicaciones son la estenosis aórtica grave, la insuficiencia car
díaca grave, la EP aguda, la pericarditis, la miocarditis, la disección aórtica, 
la inmovilidad física y llevar un marcapasos.

• La prueba de esfuerzo no es tan útil en los jóvenes y en las mujeres de 
mediana edad o en los pacientes con BRI; en estos casos deberían realizarse 
pruebas no invasivas alternativas, como la ecocardiografía de estrés.

En los casos en los que está contraindicado un ECG de esfuerzo debería usarse 
una prueba de imagen no invasiva alternativa, como las pruebas de imagen de 
perfusión miocárdica con radioisótopos o la ecocardiografía de estrés.

Angiografía coronaria
Cuando la prueba de esfuerzo es positiva, la angiografía coronaria es útil en 

ó los cuadros siguientes:
% • angina estable grave (es decir, limitación marcada de la actividad ordinaria, 
g como subir un piso de escaleras a un ritmo normal), especialmente si los 
<G síntomas responden inadecuadamente el tratamiento médico 
■9¡ • angina estable crónica (es decir, limitación leve o nula de la actividad 

ordinaria) y un antecedente de IM o de isquemia con un esfuerzo leve
• angina estable crónica en pacientes con bloqueo de rama con isquemia 

fácilmente inducible demostrada mediante pruebas de imagen no invasivas
• pacientes con angina estable candidatos a cirugía vascular mayor
• pacientes con arritmias ventriculares graves, como los supervivientes de 

una parada cardíaca
• pacientes que han sido revascularizados (ICP o derivación aortocorona- 

ria [DAC]) con angina recurrente
• cuando es esencial establecer el diagnóstico por motivos laborales.
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Enfermedades cardiovasculares 

Revascularización
•  Estenosis de la coronaria izquierda o enfermedad proximal de tres vasos.

Estos pacientes suelen remitirse en primer lugar para una cirugía de DAC. Si 
no son aptos para someterse a la intervención quirúrgica (p. ej., debido a un 
proceso mórbido grave) o si la rechazan, la ICP se convierte en la segunda 
elección. La revascularización aporta un beneficio claro demostrado, con dis
minución de la mortalidad y de la tasa de IM en los pacientes con cualquiera 
de estos patrones patológicos.

•  Otros patrones patológicos. Estos pacientes deben ser remitidos para una 
ICP. La revascularización en este grupo es un tratamiento excelente para la 
angina sintomática, pero no aporta beneficios en cuanto a la mortalidad o 
la disminución de la tasa de IM. Los pacientes diabéticos con enfermedad 
de varios vasos suelen evolucionar mejor con la cirugía que con la ICP.

Prevención secundaria y tratamiento médico
Todos los pacientes deberían seguir un protocolo sobre modificaciones del 
estilo de vida (pág. 446) y deberían recibir 75 mg de ácido acetilsalicílico, un 
inhibidor de la ECA y un betabloqueante (pág. 446). A todos se les debería 
suministrar un pulverizador de NTG para usarlo cuando lo necesiten. Además, 
podrían usarse los tratamientos antianginosos de segunda línea siguientes:
•  Nitratos. Los nitratos de acción larga proporcionan un alivio sintomático 

bueno (p. ej., mononitrato de isosorbida, hasta 120 mg/día en dosis fraccio
nadas). También existen parches de NTG de liberación lenta. La tolerancia 
puede ser un problema con los nitratos.

•  Antagonistas de los canales del calcio. Debido a que entre sus propiedades 
está la de desacelerar la frecuencia cardíaca, puede usarse una dosis diaria 
de 60 mg de diltiazem, hasta una dosis máxima total de 360 mg, cuando 
los betabloqueantes estén contraindicados. Solamente se pueden prescribir 
simultáneamente con un betabloqueante bajo supervisión estrecha. En los 
pacientes en tratamiento con betabloqueantes que necesiten una terapia 
antianginosa adicional puede usarse una dihidropiridina, como el nifedi
pino de acción larga (p. ej., a una dosis diaria de 30-90 mg) o el amlodipino 
(5-10 mg al día), ya que estos fármacos no disminuyen la frecuencia cardíaca.

•  Nicorandilo. Proporciona alivio en el caso de la angina y en ensayos clínicos 
se ha demostrado que disminuye la tasa de episodios. Se administra a dosis 
de 10-30 mg v.o. durante 2 días.

• Ivabradina. Es un inhibidor del canal I¡ que disminuye la frecuencia cardíaca 
y se ha desarrollado como fármaco antianginoso. La dosis habitual es de 
2,5-7,5 mg v.o. 2 veces al día. A dosis más altas se han mencionado síntomas 
visuales reversibles. La ivabradina no debería prescribirse simultáneamente 
con betabloqueantes o diltiazem.

•  Ranolazina. Este fármaco interactúa con los canales del calcio pero puede pro
longar el intervalo QT. Se utiliza en caso de que no funcionen otros fármacos.

•  Eplerenona. Este antagonista de la aldosterona se administra a dosis de 
25 mg/ día tras un IM con pruebas clínicas de insuficiencia cardíaca y disminu
ción de la fracción de eyección (hay que monitorizar los valores séricos de K+).

VALVULOPATIAS CARDIACAS
Las valvulopatías cardíacas son frecuentes en los países en vías de desarro
llo y en algunos casos pueden ser potencialmente mortales; no obstante, las 
intervenciones pueden lograr una expectativa de vida normal. El diagnóstico 
de la causa de un soplo comienza con la sospecha clínica y la exploración física.
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Valvulopatías cardíacas 12
En general, los soplos diastólicos nunca son inocentes, mientras que los soplos 
sistólicos eyectivos asintomáticos representan a menudo soplos de flujo. La 
ecocardiografía suele confirmar el diagnóstico.

IN S U F IC IE N C IA  M IT R A L

La insuficiencia mitral es frecuente y puede ser un cuadro benigno. Puede 
ser secundaria a una valvulopatía mitral intrínseca o a una dilatación del VI 
por cualquier causa. La etiología abarca, por tanto, el prolapso de la válvula 
mitral, la cardiopatía reumática, la endocarditis infecciosa y las enfermedades 
del tejido conjuntivo vascular, que afectan fundamentalmente a la válvula, y la 
cardiopatía isquémica o la miocardiopatía dilatada, que permiten que se dilate 
el anillo valvular mitral. Además de estos cuadros crónicos, la válvula mitral 
es propensa a lesiones isquémicas, traumáticas o infecciosas agudas con dis
función papilar, disfunción muscular, rotura de cuerdas o destrucción de velos 
valvulares que provocarán una insuficiencia valvular súbita.
Fisiopatología
•  La insuficiencia mitral aguda implica la destrucción de parte del aparato 

valvular. Una insuficiencia valvular grave súbita en este sistema de alta 
presión conduce a una descompensación aguda, con un estrés excesivo 
sobre la aurícula izquierda, junto con una pérdida brusca en el gasto 
cardíaco, lo que desencadena edema pulmonar y shock cardiogénico. 
Los signos clínicos clásicos a menudo están ausentes y el diagnóstico 
se establece mediante ecocardiografía en un paciente que debuta con 
insuficiencia cardíaca aguda.

•  La insuficiencia mitral crónica, por el contrario, permite una compensación 
parcial o completa con hipertrofia ventricular gradual y dilatación de la 
aurícula izquierda. La poscarga no está afectada, pero el gasto cardíaco 
puede verse reducido por el flujo de sangre hacia la aurícula izquierda. 
El ventrículo asume una actividad hiperdinámica que puede permanecer 
estable, y el deterioro con dilatación progresiva y disfunción sistólica se 
desarrolla solamente con el paso de los años.

Manifestaciones clínicas
• Los síntomas de la insuficiencia mitral aparecen tarde en el transcurso de la 

enfermedad y consisten en fatiga y disnea.
• La exploración física demuestra un latido forzado y desplazado de la punta, 

con un soplo pansistólico que no varía de intensidad durante toda su du
ración. Se irradia típicamente a la axila, pero puede permanecer en la base. 
La presencia de un tercer ruido cardíaco indica sobrecarga de volumen.

d Diagnóstico
• El ECG puede manifestar FA simultánea u ondas P bífidas en forma de M 

§ que guardan relación con la presencia de dilatación de la aurícula izquierda 
$ y retraso de la contracción auricular.
■9, •  La ETT puede poner de manifiesto el grado de dilatación del VI y si hay dis

función sistólica relacionada. Para poder diagnosticar ecocardiográficamente 
una insuficiencia mitral grave se debe observar un aumento del tamaño de 
la aurícula izquierda y dilatación del VI. En los pacientes asintomáticos, 
la ecocardiografía se repite anualmente para valorar la dilatación interna 
del VI, ya que el aumento del tamaño progresivo es una indicación de cirugía 
valvular. La etiología puede ponerse de manifiesto mediante ecocardiografía, 
examinando cuidadosamente el engrosamiento de la punta de los velos 
valvulares, lo que indicaría enfermedad reumática, datos de prolapso, 
roturas de los músculos papilares o las cuerdas, o vegetaciones.
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12 Enferm edades cardiovasculares

•  LaETE es de utilidad cuando las pruebas de imagen transtorácicas no son 
claras y como método de valoración preoperatoria o intraoperatoria cuando 
se necesitan imágenes detalladas para planificar la intervención quirúrgica.

•  El cateterismo cardíaco suele usarse a menudo para valorar las presiones 
de las cavidades cardíacas derecha e izquierda y para descartar la presen
cia de AC concurrente antes de planear la intervención quirúrgica. Sin 
embargo, también puede usarse como instrumento adicional para valorar 
el grado de regurgitación.

Tratamiento
•  Insuficiencia mitral aguda. La intervención quirúrgica debe realizarse con 

carácter urgente en la insuficiencia mitral aguda. Otras medidas deben enca
minarse a la optimización del paciente para someterse a la anestesia y para 
evitar la hipoperfusión de los órganos. Si la PA es normal, la vasodilatación 
puede favorecer el gasto cardíaco anterógrado y disminuir la congestión 
pulmonar a través de la válvula regurgitante. Esto puede lograrse adminis
trando nitroprusiato sódico i.v. Si la PA desciende, una alternativa al nitro- 
prusiato consiste en combinar dobutamina y un globo de contrapulsación 
intraaórtico (GCIA).

•  Insuficiencia mitral crónica. Si la insuficiencia mitral se debe a dilatación 
del VI (insuficiencia mitral funcional), se recomienda el tratamiento con 
inhibidores de la ECA y/o betabloqueantes. No hay indicación para estos 
fármacos si la función del VI es normal.
Establecer el momento idóneo para la cirugía en la valvulopatía intrínseca es 

complicado por la dificultad para valorar la función del VI debido a la eyección 
hacia la aurícula izquierda, lo que tiende a sobrevalorar la función residual 
del VI. La intervención se realiza antes de que la fracción de eyección del VI 
descienda por debajo de 0,3 y la dimensión telesistólica del VI sea <55 mm en 
pacientes sintomáticos. La indicación absoluta para la cirugía en los pacientes 
asintomáticos es una fracción de eyección de 0,3-0,6 y una dimensión telesis
tólica del VI >40 mm. El reemplazo valvular mitral con una prótesis valvular 
tiende a desorganizar los músculos papilares, que contribuyen a la función 
global del VI, por lo que normalmente se prefiere reparar la válvula mitral, 
ya que de este modo puede conservarse una mayor función del VI y ofrecer 
una alternativa en los casos en los que la función del VI es particularmente 
deficiente.

Los pacientes con insuficiencia mitral deben ser revisados anualmente para 
monitorizar la función y el tamaño del VI; la cirugía debería llevarse a cabo 
antes de que se produzca un daño irreversible en los miocitos.

ESTENOSIS M ITRAL

La estenosis mitral casi siempre tiene una etiología reumática. 

Fisiopatología
La obstrucción del vaciamiento de la aurícula izquierda provoca hipertrofia y 
dilatación progresiva de la misma, y esto aumenta aún más la presión auricular, 
lo que provoca un aumento de la presión venosa pulmonar y finalmente 
hipertensión pulmonar. La elevación crónica de la presión venosa pulmonar 
en la estenosis mitral puede dar lugar a edema pulmonar, aunque el proceso 
adaptativo es más gradual cuando la presión auricular es menor en compara
ción con la presión ventricular observada en la insuficiencia mitral. Así pues, las 
venas pulmonares disminuyen su distensibilidad y permeabilidad, y las arterias 
pulmonares se llevan la peor parte (se produce hipertensión arterial pulmonar). 
La hipertrofia y la dilatación auricular dan lugar a la FA, que es frecuente en 
la estenosis mitral, lo que aumenta el riesgo de enfermedad tromboembólica.
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Valvulopatías cardíacas 12
Manifestaciones clínicas
La estenosis mitral es una enfermedad lentamente progresiva. Predominan 
los síntomas de disnea, palpitaciones irregulares, hemoptisis y complicaciones 
embolígenas.

El pulso puede tener un volumen bajo y puede ser irregularmente irregular, 
con FA. Puede haber rubor malar y casi siempre se aprecian ondas «v» sistólicas 
gigantes en las venas yugulares debido a la insuficiencia tricuspídea asociada. 
La exploración del tórax puede poner de manifiesto un movimiento ventricular 
derecho, un segundo ruido cardíaco pulmonar palpable y que la punta del 
corazón no suele estar desplazada.

La auscultación revela un primer ruido cardíaco intenso, un soplo mesodias- 
tólico de tono bajo con acentuación presistólica y un chasquido de apertura 
en la protodiástole.

Diagnóstico
•  El ECG puede mostrar FA o una onda P bífida secundaria a hipertrofia 

auricular. Puede haber datos ECG de hipertrofia ventricular derecha con 
R1 dominante en VI.

•  Con la ETT se valora la gravedad de la estenosis y el grado de hipertensión 
pulmonar asociada. Para valorar la idoneidad de la cirugía o de la valvu- 
lotomía percutánea se necesita un estudio anatómico más detallado, y en 
estos casos debe realizarse una ETE.

•  La RM cardíaca define con precisión la estructura de la válvula. 
Tratamiento
• La estenosis mitral progresa lentamente y debe instaurarse rápidamente 

un tratamiento médico antes de que aparezcan episodios adversos que 
justifiquen una intervención quirúrgica. Sin embargo, no se ha demostrado 
que el tratamiento médico influya sobre los resultados.

• La taquicardia inducida por el ejercicio puede descompensar el corazón; 
pueden usarse betabloqueantes o antagonistas del calcio con efecto crono- 
trópico negativo en los casos con síntomas leves.

• El edema pulmonar intermitente se controla con diuréticos.
• La FA es frecuente, aunque no invariable, en la estenosis mitral. Su aparición 

plantea una doble amenaza, las embolias y la frecuencia cardíaca descontro
lada. Esta última puede controlarse con betabloqueantes o con antagonistas 
del calcio.

• Puede usarse digoxina, pero no es de gran ayuda para controlar la taquicar
dia inducida por el ejercicio.

• La anticoagulación se instaura inicialmente con heparina, independien
temente de que la FA sea paroxística o permanente. Actualmente se usan 
antitrombínicos.

¿=j Cuando los síntomas empeoran (clase III-IV de la NYHA) y el aspecto de
1  la ecocardiografía concuerda con una estenosis mitral grave (área valvular 
$ <1 cm2), debe plantearse la intervención mecánica. Los pacientes pueden ser 
s  candidatos a una valvuloplastia mitral percutánea, que deberá consultarse 

siempre con el cardiólogo. Otra alternativa es la cirugía, con valvuloplastia o 
reemplazo valvular mitral. La valoración preoperatoria de la anatomía coro
naria mediante angiografía es imprescindible en la mayoría de los pacientes 
para descartar una AC subyacente.

ESTENOSIS AÓRTICA

La estenosis aórtica sintomática no tratada tiene mal pronóstico, con un promedio 
de supervivencia de 2-3 años, aunque la cirugía puede ser sumamente satisfacto
ria y puede conseguir que el paciente recupere una expectativa de vida normal.
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12 Enferm edades cardiovasculares

Fisiopatología
• Las causas más frecuentes de estenosis aórtica son la degeneración cálcica 

seudoesclerótica, la válvula bicúspide congénita y la cardiopatía reumática. 
Normalmente debuta entre los 60 y los 70 años.

• El estrechamiento progresivo de la válvula aórtica provoca un aumento de 
los gradientes a través de la válvula a medida que el corazón compensa la 
restricción al flujo.

• El aumento de la presión es generado por un ventrículo hipertrofiado, y el 
chorro estrecho que se expulsa hacia la aorta a gran velocidad provoca a 
menudo una dilatación del arco postestenótico.

• La hipertrofia progresiva del VI da lugar a isquemia miocárdica y a una 
fibrosis relativa, que a la larga provocan dilatación, disfunción sistólica e 
insuficiencia cardíaca.

• El ventrículo engrosado da lugar también a arritmias y los cambios brus
cos en la resistencia vascular pulmonar pueden provocar la aparición de 
síncopes o de muerte súbita. La respuesta hipertrófica en los individuos es 
variable y aquellos con una respuesta inadecuada tienden a desarrollar la 
insuficiencia cardíaca antes.

• Hay cierta predisposición a desarrollar un síndrome de von Willebrand 
adquirido con disfunción plaquetaria y diátesis hemorrágica que guarda 
relación con la gravedad de la estenosis.

Manifestaciones clínicas
El dolor torácico de esfuerzo puede deberse a un desequilibrio entre la perfusión 
miocárdica y la hipertrofia o a una AC simultánea. El síncope suele ser de es
fuerzo y puede ser precedido por presíncopes de esfuerzo. La disfunción del VI, 
que suele tener una naturaleza predominantemente diastólica, puede dar lugar 
a disnea. El inicio de la disfunción sistólica y de la dilatación del VI conlleva un 
pronóstico particularmente malo. En tales circunstancias, la presión generada en 
el interior del ventrículo puede reducirse, dando lugar a una infra valoración de 
la estenosis valvular si se mide el gradiente a través de la válvula.

La exploración física revela un pulso de elevación lenta, una presión de 
pulso estrecha (provocada generalmente por una presión sistólica baja y una 
presión diastólica mantenida) y un latido de la punta por sobrecarga de presión. 
Es típica la presencia de un soplo sistólico de eyección creciente-decreciente 
que se irradia a las carótidas.
Diagnóstico
• El ECG suele mostrar hipertrofia del VI con depresión del ST en la derivación 

lateral debido a la presión. La prueba de esfuerzo está contraindicada en la 
estenosis aórtica sintomática. Sin embargo, en los pacientes asintomáticos 
que piensan hacer algún tipo de ejercicio, la incapacidad de la PA para 
aumentar >20 mmHg puede indicar que el paciente debería evitar ese nivel 
de ejercicio y que podría beneficiarse de una intervención.

• La ecocardiografía es imprescindible para confirmar el diagnóstico y puede 
usarse para calcular el grado de la estenosis, pero no guarda una buena 
relación con el pronóstico en comparación con los síntomas.

• RM cardíaca: véase más adelante.
Tratamiento
• Tratamiento médico. El objetivo es controlar los factores de riesgo cardiovas

culares (pág. 446). El tratamiento de la hipertensión puede ser difícil, ya que 
los vasodilatadores pueden agravar el gradiente a través de la válvula.

• Tratamiento quirúrgico. La cirugía es el tratamiento definitivo. La valoración 
preoperatoria de la anatomía coronaria mediante angiografía es impres
cindible en la mayoría de los pacientes para descartar una AC subyacente.
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Valvulopatías cardíacas 12
Los pacientes deben operarse antes de que aparezcan síntomas y cuando la 
función del VI sigue siendo buena.

• Reemplazo valvular aórtico percutáneo (RVAP). Este tratamiento suele 
reservarse generalmente para los pacientes con procesos mórbidos graves 
en los que el reemplazo valvular aórtico quirúrgico es de alto riesgo. Los 
resultados a corto plazo son excelentes, pero los resultados a largo plazo son 
todavía poco claros. Estos pacientes son valorados y tratados por un equipo 
multidisciplinar que se compone de un cardiólogo, un cirujano cardíaco y 
un anestesista cardíaco en un centro terciario.

INSUFIC IENCIA  AÓRTICA

La insuficiencia aórtica puede debutar de forma aguda o tras una evolución 
crónica. La escasez relativa de síntomas en las primeras fases de la enfermedad 
se mantiene hasta estadios avanzados, momento en que la disfunción del VI 
puede estar deteriorada de manera irreversible. La tolerancia al esfuerzo y 
los cálculos seriados de la función valvular y ventricular deben realizarse 
mediante ecocardiografía.
Fisiopatología
•  La insuficiencia aórtica grave aguda sobrecarga al corazón más allá de su ca

pacidad para dilatarse y provoca un aumento brusco del estrés sobre la pared 
del VI y, como consecuencia, un aumento de la presión de la aurícula izquierda 
y de la presión venosa pulmonar. Esto puede ocasionar edema pulmonar. Si 
la presión diastólica en el ventrículo es igual a la existente en las coronarias, 
cesa el gradiente de presión impulsor para perfundir el subendocardio, lo que 
desencadena isquemia, reduciendo aún más la función ventricular.

•  La insuficiencia aórtica crónica da lugar a dilatación e hipertrofia pro
gresivas del VI. La necesidad de expulsar un mayor volumen de sangre 
hacia la aorta con cada latido aumenta la poscarga y, con ello, el estímulo 
para la hipertrofia debido al aumento de la presión.

Manifestaciones clínicas
•  Insuficiencia aórtica aguda. Los pacientes pueden manifestar disnea súbita, 

dolor torácico y shock cardiogénico. La taquicardia es frecuente. El soplo 
puede acortarse en la insuficiencia aórtica grave aguda, ya que se igualan 
rápidamente las presiones entre el ventrículo y la aorta en la diástole. El 
diagnóstico es una prioridad, al igual que descartar una disección aórtica, 
incluso aunque el paciente no se queje de dolor torácico.

•  Insuficiencia aórtica crónica. Hay una diferencia amplia entre la PA sistólica 
y la diastólica (presión del pulso). El pulso arterial es fuerte y forzado (pulso 
saltón). El latido de la punta suele estar desplazado debido a la dilatación 
del VI y puede percibirse hiperdinámico. El soplo de la insuficiencia aórtica 
es diastólico y decreciente, y aparece inmediatamente después del segundo 
ruido cardíaco. Con frecuencia se ausculta un soplo sistólico debido a la 
necesidad de aumentar el flujo anterógrado a través de la válvula aórtica 
para compensar la regurgitación.

Diagnóstico
•  El ECG puede mostrar datos de hipertrofia del VI.
•  La ETT se puede usar para valorar la etiología de la lesión valvular, así 

como la gravedad de la regurgitación y la dilatación y función del VI. Todas 
las determinaciones tienen valor pronóstico y pueden ayudar a la toma de 
decisiones respecto a la progresión y el tratamiento.

•  La ETE, el cateterismo cardíaco y la RM cardíaca deben usarse si hay dete
rioro del VI o si el paciente ha desarrollado síntomas.
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12 Enferm edades cardiovasculares

Tratamiento
Como la poscarga está aumentada, el tratamiento con vasodilatadores, como 
nitroprusiato e hidralazina, puede mejorar la función hemodinámica. Los 
inhibidores de la ECA son menos eficaces en este contexto. La cirugía con 
prótesis mecánicas o reemplazo valvular tisular se lleva a cabo antes de que 
aparezcan síntomas cuando el miocardio está fallando (es decir, fracción de 
eyección del VI <50%). En ocasiones es posible realizar una reparación qui
rúrgica de la válvula aórtica.

IN S U F IC IE N C IA  T R IC U S P ÍD E A

Casi siempre hay un grado menor de insuficiencia tricuspídea en la ecocardiografía.
• La insuficiencia tricuspídea significativa suele ser consecuencia de una 

dilatación del ventrículo derecho por cualquier causa (p. ej., cor pulmonale).
• En raras ocasiones tiene un origen orgánico (p. ej., cardiopatía reumática).
• Suele detectarse clínicamente por la presencia de ondas «v» gigantes en la 

PVY, un hígado palpable y pulsátil y un soplo pansistólico soplante que 
se ausculta mejor en inspiración. El tratamiento es el mismo que el de la 
insuficiencia cardíaca derecha. Las enfermedades orgánicas ocasionales 
pueden requerir sustitución quirúrgica.

Consideraciones especiales en las valvulopatías cardíacas 
Embarazo
Un aumento del volumen sanguíneo del 30% comporta una serie de problemas 
potenciales y de riesgos para la madre y el feto durante el embarazo. Los cuadros 
cardíacos durante el embarazo, ya sean nuevos o antiguos, son tratados por 
equipos multidisciplinares. Los procesos que requieren anticoagulación, como 
las prótesis valvulares mecánicas, plantean un problema, ya que la warfarina 
es teratógena en el primer trimestre y aumenta el riesgo de sangrado durante el 
alumbramiento. La estrategia más frecuente consiste, por tanto, en planificar 
el embarazo con anticoagulación usando HBPM hasta el segundo trimestre, 
momento en el que vuelve a instaurarse la warfarina. Al inicio del tercer trimes
tre vuelve a reiniciarse la HBPM hasta el momento del parto, para reanudar a 
continuación el tratamiento con warfarina. Esto depende del riesgo relativo de 
complicaciones trombóticas en cada caso y se necesita consultar con un experto.
•  Miocardiopatía periparto (v. pág. 465).
•  La estenosis mitral es infrecuente en las mujeres en edad fértil. Sin embargo, 

con frecuencia es silente hasta que el embarazo provoca los trastornos, 
normalmente alrededor de las 20-24 semanas de gestación. Los síntomas 
deben tratarse médicamente siempre que sea posible. Los diuréticos pueden 
controlar la sobrecarga de volumen y los betabloqueantes pueden ser nece
sarios para controlar la frecuencia cardíaca en reposo. En caso de que haya 
compromiso hemodinámico persistente y el feto sea demasiado joven para 
programar una cesárea, puede llevarse a cabo una valvulotomía mitral con 
globo de urgencia. Las mujeres de esta edad tienen menos probabilidades de 
tener una válvula calcificada, lo cual facilita la realización del procedimiento.

•  La cardiopatía cianótica, combinada con hipertensión pulmonar (síndrome 
de Eisenmenger), supone un riesgo muy elevado para la madre y el feto en el 
embarazo, con una mortalidad materna cercana al 50%, un riesgo de aborto es
pontáneo del 20-40% y una mortalidad perinatal del 8-28%. Este riesgo implica 
que la mejor opción para la madre es plantearle el aborto terapéutico. Cuando 
no se ha establecido la hipertensión pulmonar y los síntomas son escasos, el 
embarazo aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca, pero puede tratarse 
combinando una fluidoterapia correcta y reposo en cama cuando sea necesario.
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M iocardiopatias 12
MIOCARDIOPATÍAS

La clasificación de las miocardiopatias en dilatadas, restrictivas e hipertróficas 
se ha desdibujado, ya que los cribados genéticos confirman la existencia de 
raíces comunes entre las miocardiopatias dilatadas y las hipertróficas. Además, 
el tratamiento de la insuficiencia cardíaca secundaria a estos cuadros depende 
más de la fisiología del corazón en dicho momento que del defecto original. 
Como norma, la RM cardíaca es de suma utilidad para valorar a estos pacientes.

El cribado genético facilita la estratificación del riesgo de muerte súbita y la 
posibilidad de una estimación del pronóstico más precisa, tanto en el paciente 
afectado como en sus parientes.
•  Las miocardiopatias primarias comprenden los trastornos genéticos, como las 

miopatías mitocondriales hipertróficas, y los adquiridos, como las miocarditis.
•  Las miocardiopatias secundarias a enfermedades infiltrativas (p. ej., ami- 

loidosis, enfermedad de Gaucher, glucogenosis), adenomatosis, compuestos 
tóxicos (p. ej., alcohol) y trastornos reumatológicos autoinmunes (p. ej., LES) 
son potencialmente reversibles con el tratamiento del trastorno subyacente. 
Los miocardiopatias por citotóxicos guardan relación con la dosis.

M IO C A R D IO P A T ÍA  D ILATA DA

En la miocardiopatía dilatada existe una dilatación del ventrículo izquierdo (y 
en ocasiones del derecho), que deteriora la capacidad de contracción. Tiene una 
prevalencia de aproximadamente 40 por 100.000 en Europa y Norteamérica. 
Fisiopatología
Como sucede en otras causas de insuficiencia cardíaca sistólica, los trastornos 
hemodinámicos se deben a la ineficacia del corazón como bomba, lo que 
desencadena alteraciones en la regulación neurohormonal y una retención 
inadecuada de líquidos. Cualquier trastorno que afecte al miocardio, ya sea 
idiopático, genético (hasta el 25%) o secundario a, por ejemplo, alcohol, tras
tornos reumatológicos autoinmunes, carencias nutricionales, tesaurismosis o 
citotóxicos, puede dar lugar a una miocardiopatía dilatada. 

Manifestaciones clínicas
• Al igual que en la insuficiencia cardíaca crónica, la disnea, el edema y las 

arritmias son las manifestaciones clínicas principales.
• Pueden auscultarse soplos de insuficiencia mitral o tricuspídea por la afec

tación valvular secundaria a la dilatación.
• Las arritmias ventriculares y auriculares son frecuentes y pueden ocasionar 

muerte súbita.
Diagnóstico
Depende de la exclusión de una cardiopatía isquémica y de otras causas se
cundarias.
• La ecocardiografía o la gammagrafía muestra ventrículos dilatados y es

casamente funcionantes.
• La ecografía Doppler es útil para descartar otras formas de miocardiopatía.
• La RM cardíaca descarta otras causas de disfunción del VI o de fibrosis 

miocárdica. También es útil para identificar trombos miocárdicos.

Tratamiento
El tratamiento y las complicaciones dependen del cuadro, como en la insufi
ciencia cardíaca sistólica crónica de cualquier etiología.
• El riesgo de muerte súbita por arritmia disminuye con un tratamiento 

eficaz de la insuficiencia cardíaca, con betabloqueantes y antagonistas del 
receptor de la angiotensina (ARA).
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12 Enferm edades cardiovasculares

• Los DCI y los marcapasos también pueden ser necesarios, por lo que la 
interconsulta con el electrofisiólogo es de utilidad.

• No está demostrada la eficacia de los inmunosupresores.
• Los anticoagulantes no se utilizan, a menos que haya antecedentes de FA o 

de episodios tromboembólicos.
• El trasplante cardíaco es necesario si fracasa el tratamiento médico, siempre 

y cuando la biopsia cardíaca no muestre una lesión amiloide.

M IO C A R D IO P A T ÍA  H IP E R T R Ó F IC A

La miocardiopatía hipertrófica (MCH) es frecuente en la población general, con 
una incidencia de 1:500, y representa una causa frecuente de MSC en adultos 
jóvenes, aunque el riesgo anual de MSC es bajo (~1%). Una mayor supervisión 
y la aplicación del cribado genético han revelado una amplia heterogeneidad 
en las características morfológicas cardíacas y en el pronóstico de este cuadro, 
incluso con mutaciones genéticas similares. Así pues, algunos pacientes pueden 
tener una mutación responsable de la enfermedad sin hipertrofia obvia, pero 
su histología demuestra las manifestaciones clásicas de la MCH. 

Fisiopatología
•  Ventrículo hipertrofiado. El ventrículo hipertrofiado tiene menos capaci

dad de relajación y es relativamente rígido debido a su grosor y a la dis
posición de los miocitos cardíacos, que no se alinean y que suelen tener un 
aspecto desordenado en el examen histológico.

•  Enfermedad obstructiva. Un tabique hipertrofiado provoca un bloqueo 
parcial del flujo de salida del VI, lo que produce una aceleración de la sangre a 
través del tabique. Esto da lugar a un efecto Venturi, que consiste en una dis
minución en la presión de la sangre que pasa a través del estrechamiento de
bido a su aceleración para intentar mantener el mismo caudal de flujo. Como 
las estructuras adyacentes (velo mitral anterior y tabique) son relativamen
te móviles, la reducción de la presión las acerca, lo que agrava la obstrucción. 
El movimiento de la válvula mitral y el vacío parcial sobre el velo mitral 
anterior pueden dar lugar a un prolapso mitral funcional y a regurgitación. 
También se produce obstrucción a la altura media de la cavidad debido a una 
hipertrofia excesiva alrededor de esa zona. La obstrucción aparece en reposo, 
pero pueden aparecer gradientes inducidos por estrés, como el ejercicio, 
cuando la obstrucción en reposo es escasa o nula. El ejercicio que aumenta la 
frecuencia cardíaca reduce la longitud de la diástole, y el ventrículo rígido y en
grosado tiene menos capacidad para rellenarse, lo que aumenta la obstrucción.

•  Genética. Las bases genéticas de la MCH son complejas, con mutaciones 
nuevas en los genes que codifican componentes de los sarcómeros cardíacos, 
una falta de concordancia de las mutaciones entre familias diferentes y res
puestas individuales de los pacientes al estrés o al entorno. La herencia es 
autosómica dominante. Las anomalías electrofisiológicas que pueden ser 
causa de muerte súbita dependen de mutaciones específicas.

Manifestaciones clínicas
La evolución clínica puede ser completamente benigna, de manera que un 
25% de los pacientes con MCH confirmada sobreviven con una expectativa 
de vida normal. La edad de presentación es muy variable, y la aplicación cada 
vez más frecuente de la ecocardiografía pone de relieve casos nuevos en todos 
los grupos de edad. Los pacientes que debutan con síntomas a una edad más 
temprana tienen un pronóstico particularmente malo.
•  Disnea

• En los casos no obstructivos, la disnea se debe principalmente a dis
función diastólica secundaria a hipertrofia e isquemia ventricular. La
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M iocardiopatias 12
disnea es generalmente de esfuerzo y puede preceder a cualquier dis
función sistólica observada en la ecocardiografía. La combinación de FA 
e insuficiencia mitral puede contribuir al defecto inicial.

• En lo s  c a s o s  obstructivos hay un deterioro sistólico que responderá a 
medidas encaminadas a aliviar la obstrucción (pág. 462).

•  Dolor torácico. Suele tratarse de un dolor torácico isquémico de esfuerzo, 
sordo y central que puede deberse a un incremento inadecuado de la perfu
sión a través de un miocardio engrosado, a arteriolas coronarias anormales 
y/o a la coexistencia de enfermedad ateroesclerótica de las coronarias.

•  Síncope o presíncope. Aparece normalmente durante un esfuerzo.
•  MSC. Los factores de riesgo se muestran en el cuadro 12.9.
•  Enfermedad tromboembólica. Hay un riesgo mayor de lo normal de epi

sodios tromboembólicos relacionados con una mayor incidencia de FA. Sin 
embargo, no se recomienda la anticoagulación de rutina a menos que haya 
FA o un episodio tromboembólico previo.

Diagnóstico
La heterogeneidad de este cuadro y la posibilidad de procesos mórbidos
simultáneos que lo enmascaren dificultan el diagnóstico clínico. Para llegar
al diagnóstico puede ser necesario realizar pruebas genéticas en los casos de
hipertensión e hipertrofia concéntrica o limítrofe.
•  Los marcadores ECG de hipertrofia del VI suelen estar presentes, con 

complejos QRS de alto voltaje e inversión simétrica de la onda T en la dis
tribución de la hipertrofia.

•  La ecocardiografía pondrá de manifiesto una hipertrofia típicamente asimé
trica, si bien puede tener cualquier distribución e incluso ser concéntrica. 
Las dimensiones internas del VI son normales o pequeñas. Resulta difícil 
establecer el grado de hipertrofia del VI (HVI) que constituye un diagnós
tico de MCH debido al solapamiento con variantes normales y corazones 
atléticos. Una HVI >15 mm es más probable que se deba a una MCH. El 
movimiento anterior sistólico de la válvula mitral secundario a obstrucción 
subaórtica e hipertrofia septal asimétrica son los rasgos clásicos en la hiper
trofia predominantemente septal. A menudo se aprecia un engrasamiento 
del velo mitral anterior, debido presumiblemente a la colisión con el tabique 
ventricular o a un aumento marcado del flujo. Debe observarse la presencia

Cuadro 12.9 Factores de riesgo de muerte súbita cardíaca 
en la miocardiopatía hipertrófica

Mayores
• Parada cardíaca previa
• TV espontánea
• Antecedentes familiares de MSC
• Síncope inexplicado
• Grosor del VI >30 mm
• Elevación inadecuada de la PA con el ejercicio
• TV no mantenida en el Holter
Menores
• FA
• Isquemia miocárdica con circulación coronaria normal
• Obstrucción del infundíbulo de salida del VI
• Mutación genética de alto riesgo
• Pacientes con probabilidad de realizar un esfuerzo intenso
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12 Enferm edades cardiovasculares

de prolapso valvular mitral, con o sin regurgitación. La obstrucción es un 
proceso dinámico y a menudo no está presente en reposo. Sin embargo, 
un gradiente subaórtico >30 mmHg se considera significativo desde el 
punto de vista fisiológico y pronóstico. El ejercicio es la provocación más 
fiable para una obstrucción inducida por esfuerzo y puede usarse con la 
ecografía para comprobar las obstrucciones dinámicas.

•  La RM cardíaca puede detectar tanto hipertrofia como fibrosis miocárdica 
anormal y resulta de gran ayuda para valorar cualquier enfermedad mus
cular cardíaca.

•  El cateterismo cardíaco se utiliza cuando predomina el dolor torácico o 
cuando los gradientes son difíciles de medir con la ecocardiografía. Puede 
aportar información diagnóstica acerca de la anatomía coronaria, puede es
tablecer la presencia o la ausencia de procesos mórbidos ateroescleróticos 
simultáneos y puede medir directamente la presión en el interior del ven
trículo izquierdo.

•  Las pruebas genéticas para detectar una mutación en un caso concreto 
pueden resultar caras y laboriosas, ya que hay numerosas mutaciones. Sin 
embargo, una vez detectada la mutación, ésta puede usarse como prueba de 
cribado para familiares. Una vez establecido el diagnóstico genético en un 
pariente, podrán adoptarse decisiones sobre el seguimiento, particularmente 
en los casos en los que no hay anomalías ecocardiográficas.

Tratamiento
•  Pacientes asintomáticos. No hay pruebas que apoyen una intervención 

farmacológica en los pacientes asintomáticos con o sin gradientes del infun- 
díbulo de salida o hipertrofia del VI. Se recomienda implantar un dispositivo 
cuando hay riesgo alto de MSC (pág. 414).

• Betabloqueantes. Hay pocas pruebas que apoyen el uso de betabloqueantes, 
salvo en el contexto de un beneficio sintomático. Para tratar de aliviar los 
síntomas de disnea y dolor torácico en los pacientes con obstrucción indu
cida por esfuerzo se ha usado propranolol, atenolol, metoprolol y nadolol. 
Teóricamente aportan la ventaja de la vasoconstricción, que podría disminuir 
el gradiente entre el ventrículo y la aorta y minimizar el efecto Venturi, 
prolongando a la vez la diástole y disminuyendo la fuerza de la contracción 
miocárdica. Cualquier beneficio puede monitorizarse mediante una prueba 
de esfuerzo, ya que las mejorías subjetivas en los síntomas pueden ser poco 
fiables.

• Antagonistas de los canales del calcio. El verapamilo comparte los efectos 
inotrópicos negativos de los betabloqueantes, pero es vasodilatador y, por 
tanto, puede agravar el gradiente a través de la obstrucción, si existe. Por este 
motivo, es un fármaco de segunda línea y debería evitarse en los pacientes 
intensamente sintomáticos. Puede ser una alternativa útil en los pacientes con 
síntomas más leves, en los que el bloqueo betaadrenérgico no es satisfactorio 
o no es viable por la existencia de contraindicaciones, como el asma.

• Diuréticos. Los diuréticos pueden usarse a dosis bajas, ya que la retención 
de líquidos mantiene las presiones de llenado altas, lo cual es necesario en 
los casos de disfunción diastólica.

•  Disopiramida. Este antiarrítmico de clase la  tiene también efectos ino
trópicos negativos y efectos antimuscarínicos. El efecto sobre el inotropismo 
puede aprovecharse en los pacientes que sufren síntomas graves con obs
trucción en reposo, aunque la taquicardia refleja requiere a menudo el control 
con una combinación de betabloqueantes a dosis bajas.

• MCH en estadio terminal. Los vasodilatadores generalmente están con
traindicados en la MCH, aunque en una pequeña proporción de pacientes 
la MCH evoluciona a un cuadro parecido a la miocardiopatía dilatada con
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M iocardiopatias 12
disfunción sistólica y adelgazamiento de la pared. En esta circunstancia, los 
pacientes pueden tratarse con inhibidores de la ECA/ ARA y diuréticos.

•  Trasplante. La MCH puede provocar una insuficiencia cardíaca terminal a una 
edad relativamente temprana en comparación con la cardiopatía isquémica.
Los pacientes con MCH tienden también a padecer afectación de un solo 
órgano y esto les convierte en candidatos atractivos para el trasplante cardíaco.

•  Miectomía septal ventricular y ablación septal inducida por alcohol.
La miectomía septal ventricular y la ablación septal inducida por alcohol 
se recomiendan en los pacientes con síntomas achacables a un gradiente 
intenso del infundíbulo de salida. La ablación septal mediante catéter tiene 
la ventaja de ser menos invasiva y consigue resultados parecidos a los de la 
miectomía. Una elevada proporción de pacientes que se somete a ablación 
con catéter necesita un marcapasos permanente.

•  DCI. Cuando no hay factores de riesgo de MSC, los pacientes tienen un pronós
tico excelente. Sin embargo, cada uno de los factores de riesgo anteriores cons
tituye un factor pronóstico débil de episodios adversos, por lo que hay cierta 
dificultad para decidir quién merece la implantación de un DCI. Hay pocas 
pruebas que apoyen la prevención farmacológica de una arritmia maligna.

M IOCARDIOPATÍA ARRITMÓGENA  
DEL VENTRÍCULO DERECHO

La miocardiopatía arritmógena del ventrículo derecho (MAVD) es un cuadro 
hereditario infrecuente (1/5.000) que afecta predominantemente al ventrículo 
derecho, con sustitución de los miocitos por grasa o tejido adiposo y fibroso que 
provoca dilatación segmentaria o global. Se ha descrito afectación del VI hasta 
en un 75% de los casos. La sustitución por tejido fibroso y adiposo desencadena 
arritmias ventriculares y riesgo de muerte súbita en los estadios iniciales e 
insuficiencia del ventrículo derecho o biventricular en los estadios finales.

La MAVD autosómica dominante se ha localizado dentro del mapa genó- 
mico en ocho locus cromosómicos dentro de mutaciones en cuatro genes: el 
receptor de rianodina cardíaco RyR2 (responsable también de la taquicardia 
ventricular polimórfica catecolaminérgica familiar), la desmoplaquina, la 
placofilina 2 y mutaciones que alteran las secuencias reguladoras del gen del 
factor de crecimiento transformante beta.

Hay dos variantes recesivas, la enfermedad de Naxos (asociada a querato- 
dermia palmoplantar y pelo lanudo), secundaria a una mutación en la placo- 
globina de la unión, y el síndrome de Carvajal, secundario a una mutación 
en la desmoplaquina.

Manifestaciones clínicas 
q • La mayoría de los pacientes son asintomáticos.
íg • Pueden aparecer arritmias ventriculares sintomáticas, síncope o muerte 
§ súbita. En ocasiones se manifiesta con síntomas y signos de insuficiencia 

cardíaca, aunque esto es más frecuente en estadios finales de la enfermedad. 
Algunos pacientes pueden detectarse mediante cribado familiar.

Pruebas complementarias
•  El ECG suele ser normal, pero puede mostrar una inversión de la onda T 

en las derivaciones precordiales relacionadas con el ventrículo derecho 
(V1-V3). Puede haber potenciales de pequeña amplitud al final del comple
jo QRS (ondas épsilon) y a veces se observa un BRD completo o incompleto.
Un ECG con señal promediada puede indicar la presencia de potenciales 
tardíos, la despolarización tardía de células musculares individuales. La 
monitorización Holter de 24 horas puede poner de manifiesto extrasístoles |- 
frecuentes o rachas de taquicardia ventricular no mantenida.
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12 Enferm edades cardiovasculares

•  La ecocardiografía es con frecuencia normal, pero en los casos más avan
zados puede mostrar dilatación del ventrículo derecho y formación de 
aneurismas; puede haber dilatación del VI.

•  Con la RM cardíaca se puede valorar con mayor precisión el ventrículo 
derecho y en algunos casos puede demostrar la infiltración fibrosa y grasa.

•  Las pruebas genéticas pueden ser en un futuro próximo la prueba diagnós
tica de referencia.

•  La biopsia endomiocárdica muestra valores disminuidos de placoglobina 
en la inmunofluorescencia (sensibilidad del 90%; especificidad del 80%).

Tratamiento
Los betabloqueantes son el tratamiento de primera elección para los pa
cientes con arritmias que no sean potencialmente mortales. En las arritmias 
sintomáticas se utiliza amiodarona o sotalol, pero en las arritmias refractarias
o potencialmente mortales se necesita un DCI. En ocasiones está indicado 
el trasplante cardíaco para las arritmias intratables o para la insuficiencia 
cardíaca.

M IOCARDIOPATÍA RESTRICTIVA

La miocardiopatía restrictiva familiar idiopática es infrecuente, pero puede 
formar parte de un abanico clínico de mutaciones en el gen de la troponina 
cardíaca, una manifestación fisiológica diferente de la MCH con la misma 
herencia autosómica dominante.

La miocardiopatía restrictiva secundaria puede deberse a amiloidosis, 
sarcoidosis, hemocromatosis, enfermedad de Fabry, fibrosis endomiocárdica 
tropical y fibrosis endomiocárdica hipereosinófila.
Fisiopatología
La fisiología restrictiva se debe a la pérdida de distensibilidad de la pared 
ventricular y de llenado diastólico. Los ventrículos rígidos necesitan una 
fuerza de contracción auricular mayor para llenarse y esto provoca hiper
trofia y dilatación auricular progresivas, que suelen ser graves. El grosor de 
la pared ventricular y las dimensiones internas siguen siendo las mismas. 
Sin embargo, la presión del ventrículo derecho aumenta y puede llegar hasta 
los 60 mmHg.

Manifestaciones clínicas
Los síntomas son los de la insuficiencia biventricular y consisten en una dis
minución de la tolerancia al esfuerzo por disnea y edema periférico. Los pa
cientes pueden mostrar signos de la enfermedad clínica subyacente. 
Diagnóstico

S El diagnóstico diferencial es la pericarditis constrictiva.
•  La RxT puede ser normal o puede mostrar congestión venosa pulmonar.
•  El ECG puede mostrar cambios en la onda P compatibles con aumento 

del tamaño de ambas aurículas y defectos de conducción interventricular 
debidos al proceso infiltrante del miocardio.

•  La ecocardiografía puede mostrar un miocardio brillante y también un de
rrame pericárdico en la amiloidosis. Ambas aurículas están aumentadas de 
tamaño y la variación en el movimiento del tabique o en el flujo de entrada en 
las válvulas mitral o tricúspide es escasa o nula. Puede ser necesario un cateteris
mo cardíaco para distinguir entre las fisiologías restrictiva y constrictiva.

Cuando existe la sospecha clínica de una miocardiopatía infiltrativa (p. ej., 
hipercalcemia en la sarcoidosis) y no hay una prueba diagnóstica alternati
va, puede ser necesario practicar una biopsia miocárdica para confirmar el 
diagnóstico.
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Enferm edad pericárdica 12
Tratamiento
El tratamiento de la causa subyacente puede revertir el defecto, especial
mente en la enfermedad de Fabry, la sarcoidosis y la hemocromatosis. 
Desafortunadamente, otras etiologías no son susceptibles de ser tratadas y el 
tratamiento médico va únicamente encaminado al alivio sintomático, siendo 
el trasplante cardíaco la única alternativa en los estadios terminales.

M IOCARDIOPATÍA PERIPARTO

La miocardiopatía periparto es una miocardiopatía dilatada con una fisiopa- 
tología desconocida. La definición supone la exclusión de una miocardiopatía 
preexistente y un período de incidencia que va desde 1 mes antes del alum
bramiento hasta 5 meses después de dar a luz. La gravedad de la enferme
dad puede ser sumamente variable, desde leve a mortal. Los síntomas de 
presentación consisten en arritmias, edema pulmonar y periférico, embolias 
y shock. Afortunadamente, puede resolverse espontáneamente, siempre y 
cuando se instaure el tratamiento de soporte adecuado en la fase aguda; 
este tratamiento es el de la insuficiencia cardíaca con diuréticos, vasodila
tadores y betabloqueantes, si fuera necesario. Si la terapia farmacológica 
fuese insuficiente, los DAVI resultan particularmente idóneos como medio 
para evitar el trasplante cardíaco hasta la resolución de la insuficiencia 
cardíaca. Las madres deben ser advertidas de la posibilidad de recurrencias 
en embarazos futuros.

ENFERMEDAD PERICÁRDICA

PERICARDITIS CONSTRICTIVA

La causa de la pericarditis constrictiva suele ser la pericarditis postuberculosa, 
pero también puede deberse a la radioterapia y ser una complicación tras una 
cirugía cardíaca.
Fisiopatología
El pericardio es un saco de tejido fibroso parcialmente distensible; la inflama
ción progresiva conduce a la pérdida de distensibilidad y al encasillamiento 
del corazón en el interior del saco. El ventrículo derecho puede colapsarse 
relativamente, comparado con el ventrículo izquierdo más musculado, por lo 
que pierde su capacidad de distenderse en la diástole, durante la cual compite 
con el ventrículo izquierdo por un espacio limitado. De este modo, aumenta 
la presión de la aurícula derecha y la presión venosa sistémica. Durante la ins
piración disminuye la presión intratorácica, lo que conduciría en condiciones 
normales a un aumento del retomo venoso y del gasto cardíaco. Sin embargo, 
cuando hay constricción, las presiones auriculares están aumentadas, y cuando 

^ la presión venosa pulmonar disminuye durante la inspiración, el retorno 
| venoso a la aurícula izquierda también se ve disminuido. Esto provoca una 

reducción del gasto cardíaco y una disminución exagerada de la PA sistóli
ca (>10 mmHg) con la inspiración (pulso paradójico).
Manifestaciones clínicas
La predominancia de los síntomas de insuficiencia cardíaca derecha sugiere el 
diagnóstico. La disnea, los derrames pleurales, el edema periférico, la ascitis y 
la congestión hepática son frecuentes. La PVY está elevada y presenta una ele
vación adicional con la inspiración que se debe a la incapacidad del ventrículo 
derecho para llenarse y al aumento del retomo venoso durante la inspiración. 
Diagnóstico
Puede haber un antecedente de TB, cirugía o radiación.
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12 Enferm edades cardiovasculares

•  La RxT muestra calcificación pericárdica en un porcentaje de los casos y la 
presencia de una calcificación apical pulmonar puede indicar una TB previa.

•  El ECG puede mostrar complejos QRS de pequeño voltaje.
•  La ecocardiografía pondrá de relieve el deterioro de la relajación diastólica y 

las respuestas exageradas a la respiración, con una variación del flujo de en
trada mitral y tricuspídeo >25%. También puede observarse engrosamiento 
y derrames pericárdicos.

•  La TC es el medio más sensible para visualizar el engrosamiento y la calci
ficación pericárdicos.

Tratamiento
La pericardiotomía es el tratamiento definitivo y, en presencia de enfermedad 
pericárdica pura, es sumamente eficaz. Sin embargo, si el cuadro se asocia a 
disfunción ventricular, la mejoría es menos notable. El edema puede paliarse 
con diuréticos.

DISECCIÓN AÓRTICA

Ocurre cuando se forma un desgarro en la capa íntima de la pared arterial,
lo que provoca que la sangre separe la íntima de la media, creando una falsa 
luz. Puede extenderse en sentido proximal y afectar a la raíz aórtica y, por 
tanto, a los senos coronarios y la válvula aórtica, o en sentido distal y afectar 
al lecho vascular mayor. Puede ser aguda o crónica, y si no se trata, conlleva 
una mortalidad alta.
Factores de riesgo
Cualquier cuadro que debilite la pared aórtica, ya sea por presión directa 
(p. ej., hipertensión) o por cambios estructurales (p. ej., enfermedades del 
tejido conjuntivo, inflamación o infección), puede predisponer a la disección 
aórtica. Los factores de riesgo más frecuentes son la hipertensión, la válvu
la aórtica bicúspide y el síndrome de Marfan. Las disecciones se clasifican en 
aquellas que afectan a la aorta ascendente (tipo A) y aquellas que afectan a la 
aorta descendente (tipo B).

Manifestaciones clínicas
El dolor de la disección aórtica es característicamente de comienzo súbito e 
intenso, y a menudo se describe como desgarrador y con frecuencia se irradia 
a la espalda. La disección puede manifestarse de otras formas, como un IMEST 
inferior, shock cardiovascular, edema pulmonar y episodios neurológicos.

A la exploración física, el paciente puede manifestar signos neurológicos 
secundarios a la disminución del aporte sanguíneo a la médula espinal, insu
ficiencia aórtica, edema pulmonar, déficit de pulso y/ o de la PA, una PA lábil
o amortiguada y pérdida de los pulsos periféricos. Es necesario medir la PA 
en ambos brazos.
Pruebas complementarias
•  El ECG puede mostrar elevación del ST inferior, lo que sugiere un IM inferior, 

si la disección ha afectado a los orificios de la arteria coronaria derecha.
•  La RxT solamente muestra ensanchamiento mediastínico en la disección 

traumática.
•  La ETT puede ser útil para descartar insuficiencia aórtica y puede ser 

diagnóstica en ocasiones. Esto no debería retrasar un estudio definitivo. 
Cualquier paciente con sospecha de disección aórtica debería someterse a un 
estudio complementario definitivo.

•  El estudio complementario definitivo deberá elegirse en función de los 
medios locales disponibles y de la estabilidad del paciente.
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Hipertensión arterial 12
• La ETE tiene una sensibilidad y una especificidad altas. La puede realizar 

a la cabecera del paciente un especialista con experiencia y constituye el 
método de estudio de primera elección, siempre que esté disponible.

• La RM cardíaca es la prueba de imagen de elección y cada vez se está 
aplicando más para establecer la etiología del dolor torácico central agudo.

• La TC con contraste sustituye a la RM en caso de no disponer de ella. 

Tratamiento
• La PA debe monitorizarse continuamente a través de una vía arterial.
• La presión sistólica debería mantenerse en tomo a los 100 mmHg. Esto puede 

lograrse instaurando una infusión i.v. de un betabloqueante de acción corta, 
como el esmolol, 50-200 |xg/kg/ min, o el labetalol, 2 mg/ min, que posee 
tanto efectos betabloqueantes como alfabloqueantes.

• Un fármaco alternativo es el nitroprusiato sódico i.v., 0,25-0,5 |xg/kg/min, 
que debería usarse junto con el betabloqueante, ya que la estimulación simpá
tica aumenta la contracción del VI, lo que provoca un estrés de cizallamiento 
aórtico.
Los pacientes deben ser remitidos al centro cardiotorácico de referencia para

el tratamiento posterior.
• Las disecciones de tipo A necesitan una reparación quirúrgica urgente 

con un injerto compuesto para prevenir la rotura aórtica y el taponamiento 
pericárdico y aliviar la insuficiencia aórtica.

• Las disecciones de tipo B pueden tratarse a menudo con fármacos, siempre 
y cuando no haya progresión o deterioro ni afectación de otras arterias (p. ej., 
celíaca o renales). Se ha alcanzado el consenso de que la prevención de las 
complicaciones potencialmente mortales de la disección aórtica de tipo B es 
una indicación para la cirugía; entre ellas están el dolor torácico persistente o 
recurrente, la expansión aórtica, el hematoma pericárdico y/o el hematoma 
mediastínico. El tratamiento de otras complicaciones de las disecciones de 
tipo B puede llevarse a cabo actualmente mediante endoprótesis.

Después del alta, los pacientes deben someterse a un control estricto de la
PA, a pmebas de imagen con regularidad (RM, TC o ETE) y a un seguimiento
médico ambulatorio.

HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Definición
La hipertensión se define como una PA elevada (>140/90 mmHg). La elevación 
de la PA es un determinante significativo de los cuadros cerebrovasculares, 
vasculares periféricos y cardíacos isquémicos.

¿ La hipertensión es muy frecuente en los países desarrollados y su prevalencia 
H aumenta con la edad. Se estima una prevalencia de hipertensión del 42% en las 
| personas de 35 a 64 años, siendo mucho mayor en las personas de raza negra 
<8 con antepasados africanos.

La clasificación de las presiones arteriales se presenta en la tabla 12.14. Se ha 
introducido la categoría de prehipertensión, ya que estos pacientes presentan 
riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular y necesitan seguimiento.

El riesgo de morbimortalidad aumenta progresivamente al aumentar las 
presiones sistólica y diastólica. Todos los adultos deberían medirse la PA cada 
5 años hasta los 80 años. Suelen bastar las determinaciones obtenidas al cabo 
de 5 minutos de sedestación. El manguito debe desinflarse a una velocidad de
2 mm/ s y la PA debe medirse hasta los 2 mmHg más próximos. Se necesitan dos 
determinaciones consistentes para calcular el valor de la PA. La monitorización
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12 Enferm edades cardiovasculares

Tabla 12.14 Clasificación de la Joint National Committee 7 (JN7) 
de los valores de PA
Categoría PA sistólica (mmHg) PA diastólica (mmHg)
Normal <120 <80
Prehipertensión 120-139 80-89
Hipertensión

Estadio 1 140-159 90-99
Estadio 2 >160 >100

Hipertensión sistólica 
aislada

>160 <90

(National Institutes of Health 2003, con autorización.)

ambulatoria de la PA es útil en los pacientes con PAfluctuante y también para 
monitorizar el tratamiento.

Etiología___________________________________________________
La mayoría de los pacientes hipertensos (80-90%) padecen hipertensión esen
cial; el resto presentan hipertensión secundaria, que es consecuencia de cuadros 
específicos y potencialmente tratables.
• Entre las causas secundarias están las enfermedades del parénquima renal, 

la enfermedad vasculorrenal, el feocromocitoma, el síndrome de Cushing, 
el aldosteronismo primario y la coartación de la aorta. Es poco práctico e 
innecesario el cribado de causas secundarias en todos los pacientes. Las 
probabilidades más altas de detectar dichas causas están en:
• individuos menores de 35 años, especialmente en aquellos sin anteceden

tes familiares de hipertensión
• individuos con hipertensión acelerada (maligna) y en aquellos con datos 

de nefropatía (p. ej., proteinuria, riñones de diferente tamaño)
• individuos con hipopotasemia antes del tratamiento con diuréticos
• individuos con resistencia al tratamiento antihipertensivo convencional 

(p. ej., más de tres fármacos)
• individuos con síntomas inusuales (p. ej., crisis de sudoración o debilidad).

• La hipertensión esencial tiene una etiología multifactorial que comprende 
factores genéticos, fetales, humorales y ambientales, así como pruebas de 
resistencia a la insulina (v. síndrome metabólico, pág. 434). Los factores 
ambientales más significativos son la obesidad, el alcoholismo, la ingesta 
de sal y el estrés.

• La hipertensión maligna se detecta cuando la PA se eleva rápidamente y 
también con la hipertensión grave (PA diastólica >120 mmHg). El cambio 
histológico característico es la necrosis fibrinoide de la pared arterial. Si el 
cuadro no se trata, provocará la muerte por insuficiencia renal progresiva, 
insuficiencia cardíaca, disección aórtica o ictus. Hay un riesgo elevado de 
edema cerebral y de hemorragias con encefalopatía. En la retina hay hemo
rragias con forma de llamaradas, manchas algodonosas, exudados duros y 
papiledema. La supervivencia al año sin tratamiento es <20%.

Pruebas complementarias
• ECG para la hipertrofia del VI.
• Ecocardiografía para determinar la función del VI.
• Tiras reactivas de orina para la detección de proteínas y sangre.
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Hipertensión arterial 12
• Analítica en ayunas para medir los lípidos y la glucosa.
• Valores séricos de urea, creatinina, FG calculado (FGc) y electrólitos.
Si la urea y la creatinina están elevadas o si el FGc está disminuido, estará 
indicada la realización de más pruebas, como la visualización del sistema renal 
mediante ecografía y/o gammagrafía renal.

Tratamiento
En los pacientes con prehipertensión o hipertensión en estadio 1, debería 
haber un período de valoración mínimo de 3-6 meses con determinaciones 
repetidas de la PA, junto con consejos y medidas farmacológicas. La British 
Hypertension Society sugiere lo siguiente:
• Reducción de peso: el IMC debería ser <25.
• Dieta pobre en grasas y pobre en grasas saturadas.
• Dieta hiposódica (< 6  g de cloruro sódico al día).
• Limitación del consumo de alcohol (<21 U/semana en los varones, <14 U 

en las mujeres).
• Ejercicio dinámico (p. ej., andar 30 minutos 5 veces por semana).
• Aumento del consumo de frutas y verduras.
• Dejar de fumar.
Hay que animar a los pacientes a que se controlen la PA con regularidad en su 
domicilio y que se monitoricen ellos mismos la PA.
Tratamiento farmacológico
Las indicaciones para instaurar el tratamiento antihipertensivo son:
• PA sistólica mantenida >160 mmHg.
• PA diastólica mantenida >100 mmHg.
• PA sistólica mantenida entre 140 y 159 mmHg o PA diastólica mantenida entre 

90 y 99 mmHg, en pacientes con signos de afectación orgánica o un riesgo 
cardiovascular a los 10 años > 20% en una gráfica de predicción de riesgo.

La instauración del tratamiento farmacológico en los pacientes con diabetes 
mellitus debería iniciarse en presencia de:
• PA sistólica mantenida >140 mmHg.
• PA diastólica mantenida >90 mmHg.

Objetivos del tratamiento
• La PA en los pacientes hipertensos no diabéticos debería ser <140/85 mmHg.
• La PA en los pacientes hipertensos diabéticos debería ser <130/80 mmHg.
• La mayoría necesitan una combinación de antihipertensivos para alcanzar 

los objetivos recomendados, así como vastatinas y ácido acetilsalicílico para 
disminuir el riesgo cardiovascular global.

• El control de la glucemia debería optimizarse en los pacientes diabéticos 
conHbAic<7%.|

|  Tratamientos específicos
<5 La decisión de iniciar un tratamiento farmacológico concreto debería tomarse 

tras un período de valoración de hasta 6 meses, con determinaciones repetidas 
de la PA y la instauración de un tratamiento no farmacológico. El objetivo del 
tratamiento es disminuir el riesgo de complicaciones de la hipertensión.

Tratamiento inicial de la hipertensión
El tratamiento inicial en muchos pacientes debería ser un diurético tiazídico, 
aunque esta medida se ha cuestionado. Algunos autores recomiendan que 
en los pacientes hipertensos jóvenes se debería empezar por un inhibidor 
de la ECA como tratamiento de primera elección. En el estudio ALLHAT se 
usó clortalidona, 12,5 mg al día, aumentando la dosis hasta los 25 mg al día.
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12 Enferm edades cardiovasculares

También se ha utilizado mucho la bendroflumetiazida a dosis de 2,5 mg 
al día. En los pacientes mayores de 55 años (y/o los de raza negra) que no 
responden a los diuréticos, así como en los pacientes que han tenido una res
puesta inadecuada a la monoterapia con tiazidas, se utiliza un inhibidor de 
la ECA. Los antagonistas del receptor de la angiotensina II (ARA-II) se usan 
en pacientes que no toleran los inhibidores de la ECA. Si este tratamiento no 
logra controlar adecuadamente la PA, debería añadirse un antagonista de los 
canales del calcio de manera escalonada hasta lograr el control. Actualmente 
no se recomienda usar betabloqueantes de manera rutinaria para el tratamiento 
inicial de la hipertensión no complicada.

La mayoría de los pacientes necesitan más de un fármaco para controlar ade
cuadamente la PA, y a veces, en los casos resistentes, se necesitan otros, como 
vasodilatadores de acción directa o antagonistas de los receptores adrenérgicos.

Los regímenes de tratamiento recomendados para la hipertensión son com
plejos y dependen de la edad, el sexo, la raza y la respuesta del paciente. La 
mayor parte de los datos clínicos sugieren que la PA alcanzada, más que el 
fármaco usado, es lo más importante para que el tratamiento sea eficaz.

A continuación se describen los fármacos disponibles.

Diuréticos
•  Diuréticos tiazídicos y relacionados con las tiazidas

• Bendroflumetiazida, 25 mg/ día.
• Clortalidona, 12,5-25 mg/ día.
• Indapamida, 2,5 mg/día.

Modo de acción: provocan natriuresis, disminuyendo de este modo el volu
men intravascular. Las tiazidas y los diuréticos relacionados con las tiazidas 
bloquean la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado distal al inhibir el 
cotransportador de sodio y cloro.

Son fármacos eficaces para el tratamiento de la hipertensión. Los datos regis
trados sugieren que son seguros y beneficiosos para el paciente al disminuir el 
riesgo de complicaciones de la hipertensión. Los diuréticos tiazídicos pueden 
ser más eficaces que los antagonistas alfaadrenérgicos para el tratamiento de 
la hipertensión, y pueden disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular 
y de ictus en los pacientes con hipertensión y al menos un factor de riesgo de 
cardiopatía coronaria. Se ha demostrado que estos fármacos relativamente 
baratos controlan de manera eficaz la PAy disminuyen complicaciones claves 
como el IM mortal y no mortal.

Las dosis menores parecen tener la misma eficacia que las dosis mayores 
para reducir la PA. Actúan entre 1 y 2 horas después de su administración por 
vía oral y la mayoría tienen una vida media de hasta 24 horas. No deberían 
usarse durante el embarazo. La preocupación principal con estos fármacos son 
sus potenciales efectos adversos, que tienden a aparecer con dosis mayores y 
que consisten en elevación del colesterol sérico, hiperuricemia, hipopotasemia, 
hipomagnesemia e hiponatremia. Otros efectos secundarios son debilidad, 
calambres musculares y disfunción eréctil.
•  Diuréticos de asa

• Furosemida, 20-40 mg/ día v.o.
• Bumetanida, 1-2 mg/ día v.o.

Modo de acción: los diuréticos de asa bloquean la reabsorción de sodio en 
el asa ascendente de Henle gruesa al inhibir al cotransportador de sodio, 
potasio y cloro. No suelen usarse para la hipertensión, salvo en los pacientes 
con insuficiencia renal. Sus efectos secundarios consisten en trastornos elec
trolíticos, como hipopotasemia e hipomagnesemia, pero son infrecuentes 
cuando se emplean para tratar la hipertensión.
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Hipertensión arterial 12
•  Diuréticos ahorradores de potasio

• Amilorida, 5-10 mg/ día.
• Triamtereno, 50 mg v.o.

Estos fármacos se combinan con un diurético de asa si aparece hipopotasemia. 
No suelen ser necesarios para el tratamiento de la hipertensión y carecen de 
efecto hipotensor por sí solos.

• Espironolactona, 50-200 mg (únicamente se usa en la hipertensión secun
daria a hiperaldosteronismo primario).

Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ECA)
• Perindopril, 4 mg/ día.
• Enalapril, 5-20 mg/ día.
• Ramipril, 1,25-5 mg/ día.
• Fosinopril, 10-40 mg/ día.
• Lisinopril, 10-20 mg/ día.
• Quinapril, 20-40 mg/ día.
Actualmente se usan como fármacos de primera línea en todos los pacientes. 
Los inhibidores de la ECA ejercen efectos beneficiosos en los pacientes con 
insuficiencia cardíaca. En un estudio se sugería que el ramipril podría reducir 
significativamente la tasa de IM y de ictus en pacientes con insuficiencia car
díaca y fracción de eyección baja.

Modo de acción: estos fármacos bloquean la conversión de la angiotensi
na I en angiotensina II, que es un potente vasoconstrictor. También bloquean 
la degradación de la bradicinina, que es un potente vasodilatador. Dan lugar 
a vasodilatación arterial y venosa y a natriuresis.

Resultan particularmente útiles en los pacientes diabéticos con nefropatía, 
en los que se ha demostrado que desaceleran la progresión de la afectación 
renal, y en la disfunción sintomática o asintomática del VI, ya que mejoran 
la supervivencia.

Los principales efectos secundarios consisten en hipotensión notable en 
la primera dosis (particularmente si el paciente está tomando diuréticos) y 
deterioro de la función renal en pacientes con enfermedad vasculorrenal. 
Los pacientes a menudo describen una tos seca (20%), que puede aparecer 
a dosis mayores y parece que se debe a la degradación de la bradicinina. 
Aparece hiperpotasemia. Los inhibidores de la ECA deberían evitarse durante 
el embarazo y la lactancia.

Antagonistas del receptor de la angiotensina II (ARA-II)
• Losartán, 50-100 mg/ día.
• Candesartán, 8-32 mg/ día.
• Valsartán, 80-160 mg/ día.
• Irbesartán, 75-300 mg/ día.
Este grupo de fármacos se utiliza en la actualidad como terapia de primera 
línea. Modo de acción: bloquean selectivamente los receptores de la angioten
sina II y dan lugar a una disminución de la resistencia vascular periférica. Sus 
acciones son parecidas a las de los inhibidores de la ECA, pero no provocan 
tos seca, ya que no afectan a la degradación de la bradicinina. Son eficaces en 
un amplio espectro de pacientes. También se usan en pacientes con insuficien
cia cardíaca y en diabéticos que son incapaces de tolerar el tratamiento con 
inhibidores de la ECA.

Los efectos secundarios aparecen ocasionalmente y consisten en angioe
dema, reacciones alérgicas y exantemas. Deben evitarse durante el embarazo 
y la lactancia y usarse con precaución en pacientes con estenosis de la arteria
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12 Enferm edades cardiovasculares

Antagonistas de los canales del calcio
• Amlodipino, 5-10 mg/ día.
• Verapamilo, 80-480 mg 3 veces al día.
• Nifedipino, 10-20 mg 3 veces al día.
• Diltiazem, 60-180 mg 2 veces al día.
Modo de acción: estos fármacos bloquean selectivamente los canales de entrada 
de calcio lentos en las paredes del músculo liso vascular y, por tanto, disminu
yen la PA al dilatar las arteriolas; algunos de ellos disminuyen también la fuerza 
de contracción cardíaca. Son útiles cuando coexiste una cardiopatía isquémica.

Los antagonistas de los canales del calcio tratan eficazmente la hipertensión 
y entre ellos se incluyen a las benzodiazepinas (diltiazem), las difenilalquilami- 
nas (verapamilo) y las dihidropiridinas (amlodipino, nifedipino). A mediados 
de la década de 1990 surgieron dudas sobre el uso de antagonistas de los canales 
del calcio de la familia de las dihidropiridinas de acción corta por un aumento 
en la incidencia de episodios cardíacos isquémicos. Con todo, los fármacos de 
acción larga son seguros para tratar la hipertensión.

Los principales efectos secundarios suelen verse a menudo con los fármacos 
de acción corta y consisten en cefaleas, sudoración, tumefacción de los tobillos, 
palpitaciones y rubor. El verapamilo puede asociarse también a náuseas y 
estreñimiento. Los fármacos de acción corta, como el nifedipino, 10-20 mg 3 
veces al día, están sustituyéndose por preparados de una dosis diaria como el 
amlodipino, 5-10 mg/ día. Todos se metabolizan en el hígado, por lo que las 
dosis deben ajustarse en los pacientes con cirrosis. Algunos también inhiben el 
metabolismo hepático de algunos fármacos, como la ciclosporina. No tienen 
efectos sobre los electrólitos, los perfiles lipídicos o el metabolismo de la glu
cosa. El verapamilo y el diltiazem pueden empeorar la insuficiencia cardíaca 
y provocar arritmias; tienen efectos inotrópicos y cronotrópicos negativos.

Antagonistas de los receptores betaadrenérgicos (betabloqueantes)
• Propranolol, 80 mg 2 veces al día.
• Atenolol, 25-50 mg/ día.
• Bisoprolol, 5-20 mg/ día.
• Metoprolol, 25-200 mg 2 veces al día.
Modo de acción: estos fármacos ejercen su acción disminuyendo los efectos 
del sistema nervioso simpático y del sistema renina-angiotensina. Disminuyen 
la fuerza de contracción cardíaca y la diferencia entre la frecuencia cardíaca en 
reposo y la inducida por el ejercicio. Algunos fármacos deprimen la secreción 
de renina. No está del todo claro cuál es el mecanismo de acción de los betablo
queantes para reducir la PA. La disminuyen, pero no son tan eficaces como otros 
antihipertensivos en cuanto a la disminución de la incidencia de ictus, IM y la 
mortalidad cardiovascular, especialmente en las personas de edad avanzada.

El atenolol es relativamente cardioselectivo, es decir, tiene menos efecto 
sobre los receptores beta 2 (no cardíacos) y es menos liposoluble, por lo que es 
menos probable que produzca efectos secundarios a nivel del SNC. El atenolol 
disminuye la presión de la arteria braquial pero no la presión aórtica, que es 
más significativa como causa de ictus y de infarto de miocardio.

Los principales efectos secundarios consisten en un bloqueo AV de alto gra
do, insuficiencia cardíaca, intolerancia a la glucosa, broncoespasmo, fenómeno 
de Raynaud, astenia, pesadillas, alucinaciones y disfunción eréctil.

Inhibidores de la renina
• Alisquerina, 150 mg una vez al día, aumentando la dosis si fuera necesario 

a 300 mg/ día.
Modo de acción: es el primer inhibidor de la renina activo por vía oral que 
inhibe directamente la actividad de la renina plasmática; esto reduce la
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Hipertensión arterial 12
retroalimentación negativa por la que la angiotensina II inhibe la liberación 
de renina. Se ha usado junto con inhibidores de la ECA y ARA-II, con una 
reducción notable de la PA. Los efectos secundarios son escasos, pero puede 
aparecer hipopotasemia.

Antagonistas de los receptores alfaadrenérgicos
• Doxazosina, 1-4 mg/ día.
• Indoramina, 25-200 mg 2 veces al día.
Modo de acción: estos fármacos provocan un bloqueo alfa postsináptico 
con la consiguiente vasodilatación y reducción de la PA. Los de acción larga, 
como la doxazosina, se combinan con otros antihipertensivos. Los resulta
dos actualizados del estudio ALLHAT sugieren que los antagonistas de los 
receptores alfaadrenérgicos pueden ser menos eficaces que los diuréticos, 
los antagonistas de los canales del calcio y los inhibidores de la ECA para 
reducir las complicaciones de la enfermedad cardiovascular cuando se usan 
como monoterapia.

El principal efecto secundario de estos fármacos es el efecto de pri
mera dosis, que puede deberse a una disminución mayor de la PA con la 
primera dosis que con las posteriores. También pueden provocar síncope, 
hipotensión ortostática, mareos, cefalea y vértigo, y, en ocasiones, discrasias 
sanguíneas y disfunción hepática.

Fármacos con efecto antagonista alfa y beta
• Labetalol, 100-400 mg 2 veces al día.
• Carvedilol, 12,5-25 mg/ día.
Modo de acción: estos fármacos tienen actividad antagonista alfa y beta. 
Antagonizan los efectos de las catecolaminas en los receptores beta y en los 
receptores alfa-I periféricos. El labetalol no se utiliza habitualmente, salvo en 
la hipertensión inducida por el embarazo. Sus principales efectos secundarios 
son afectación hepatocelular, hipotensión postural, una prueba ANA positiva, 
un síndrome seudolúpico y temblores. El carvedilol tiene un perfil de efectos 
secundarios similar a otros antagonistas betaadrenérgicos, pero no se utiliza 
con frecuencia en la hipertensión.

Adrenérgicos de acción central
• Metildopa, 250-2.000 mg 2 veces al día.
• Clonidina, 0,1-1,2 mg 2 veces al día.
Modo de acción: estos fármacos estimulan los receptores alfa-II presinápticos y 
provocan un descenso del tono simpático, con lo que disminuye la resistencia 
vascular sistémica. También dan lugar a una modesta reducción en el gasto 
cardíaco y la frecuencia cardíaca. La clonidina aporta todos los beneficios de la 
metildopa sin reacciones autoinmunes raras. La metildopa sigue usándose mu- 

£  cho a pesar de que puede ocasionar efectos secundarios graves a nivel hepático
1  y sanguíneo. Otros efectos secundarios frecuentes son bradicardia, mareos,
* sequedad de boca, hipotensión ortostática, galactorrea y disfunción eréctil. 
d
xj Vasodilatadores de acción directa

• Hidralazina, hasta 100 mg/día.
• Minoxidil, hasta 50 mg/ día.
Estos fármacos son vasodilatadores potentes que se reservan para los casos 
resistentes a otros tratamientos farmacológicos o para circunstancias específicas, 
como la utilización de hidralazina en el embarazo.

Modo de acción: el minoxidil provoca vasodilatación arterial directa a través 
de la hiperpolarización y la relajación del músculo liso al estimular un canal de 
potasio dependiente del trifosfato de adenosina. Se desconoce el mecanismo 
de acción de la hidralazina.
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12 Enferm edades cardiovasculares

Estos fármacos pueden usarse solos durante un tiempo breve; sin embargo, 
su acción antihipertensiva mantenida está limitada por la retención de agua 
y sodio refleja, y la hiperactividad simpática que desencadenan produce 
taquicardia. Como consecuencia, suelen usarse junto con un diurético o un 
betabloqueante para intentar disminuir estos efectos secundarios indeseables. 
Estos fármacos deben evitarse en los pacientes con cardiopatía isquémica, 
debido a la hiperactividad simpática refleja. La hidralazina puede asociarse 
a cefaleas, náuseas, taquicardia, retención de líquidos y un síndrome seu- 
dolúpico que puede afectar hasta al 10% de los pacientes. Los pacientes con 
riesgo de desarrollar este efecto secundario son los que reciben dosis altas 
(>400 mg/día), aquellos con disfunción cardíaca o renal, y aquellos con un 
fenotipo de acetilación lenta. La hidralazina debe suspenderse si hay signos 
clínicos de desarrollo de un síndrome seudolúpico y una prueba ANA positiva. 
El síndrome suele resolverse al suspender el fármaco. El minoxidil puede 
causar edema intenso, crecimiento excesivo del vello, rasgos faciales toscos 
y derrames pericárdicos.

Antihipertensivos parenterales
• Gliceril trinitrato o nitroglicerina (NTG): inicio de acción en 1-2 minutos, 

dosis de 1-10 ml/hora (50 mg/50 mi).
• Labetalol: inicio de acción en 5-10 minutos, dosis de 20-80 mg cada 10 minutos.
• Esmolol: inicio de acción en 1-5 minutos, dosis de 500 |xg/kg/ min durante 

el primer minuto y después de 50-300 jxg/kg/ min.
Estos fármacos están indicados para disminuir inmediatamente la PA en las 
urgencias hipertensivas, como la disección aórtica. También están indicados 
en pacientes con problemas hipertensivos perioperatorios y en aquellos que 
necesitan una cirugía urgente. Antes de instaurar el tratamiento debe medirse 
la PA de referencia con precisión. Lo mejor es ingresar al paciente en la UCI 
para realizar una monitorización intraarterial de cerca. Estos fármacos no son 
necesarios para la hipertensión maligna.

La NTG puede administrarse en infusión continua y es el fármaco de 
elección en los pacientes con hipertensión moderada en el contexto de una is
quemia coronaria aguda o después de la cirugía de derivación aortocoronaria. 
La NTG disminuye la precarga más que la poscarga y debería usarse con 
precaución, o bien evitarse, en los pacientes con un IM inferior con afectación 
del ventrículo derecho.

El labetalol es el fármaco de elección en las urgencias hipertensivas que 
se producen durante el embarazo. Cuando se administra por vía i.v., el efecto 
betabloqueante es mayor que el alfabloqueante. Como su vida media es de 
5-8 horas, puede ser preferible administrarlo en bolos i.v. intermitentes en lugar 
de mediante infusión i.v. continua. La infusión i.v. puede suspenderse antes de 

■| administrar un preparado por vía oral.
El esmolol es un betabloqueante cardioselectivo de acción corta que puede 

usarse cuando existe la duda de una intolerancia a los betabloqueantes. Es de 
utilidad en el tratamiento de la disección aórtica.

Tratamiento de la hipertensión en situaciones especiales 
Hipertensión maligna/crisis hipertensivas
Los pacientes con hipertensión grave (presión diastólica >140 mmHg), hiper
tensión maligna (retinopatía de grado 3 o 4) o encefalopatía hipertensiva deben 
quedar ingresados en el hospital para su tratamiento.

No es prudente disminuir la PA demasiado rápido, ya que podría provo
carse un infarto cerebral, ceguera e isquemia miocárdica. El objetivo es dis
minuir la PA diastólica hasta 100-110 mmHg a lo largo de 24-48 horas. Esto
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Hipertensión arterial 12
se logra mediante medicación oral, como atenolol (25 mg) o amlodipino 
(5 mg). La PA puede normalizarse a lo largo de los 2-3 días siguientes, aña
diendo habitualmente un inhibidor de la ECA o un ARA-II. El tratamiento 
hipotensor parenteral rara vez es necesario; si no hay respuesta al trata
miento por vía oral se utiliza nitroprusiato sódico (pág. 467), habitualmente 
en la disección.
Tratamiento de la hipertensión en el embarazo
El tratamiento de la hipertensión debería instaurarse si la PA diastólica es 
>100 mmHg. Durante el embarazo no se recomiendan métodos no farmaco
lógicos, como el ejercicio intenso o la reducción de peso.

Normalmente se recomienda un tratamiento de primera línea con metildopa,
250 mg 2-3 veces al día, debido a su seguridad comprobada.

La hipertensión puede tratarse también con hidralazina, 25 mg 2 veces 
al día, o labetalol, 100 mg 2 veces al día; estos fármacos pueden usarse por 
vía parenteral en los casos urgentes. Los inhibidores de la ECA están con
traindicados en el embarazo.

Cuando una paciente muestra signos clínicos de preeclampsia o de eclamp
sia, debe solicitarse la ayuda especializada de un obstetra.

El anciano hipertenso
Los pacientes ancianos suelen tener otros problemas médicos; sin embargo, 
el beneficio que supone la reducción de la PA puede verse hasta los 80 años 
de edad con valores de PA por encima de 160/90 mmHg. En caso de que 
el paciente estuviese en tratamiento con antihipertensivos, estos fármacos 
deberían mantenerse a pesar de la edad.

Los fármacos deben ir aumentándose lentamente para evitar la aparición 
de efectos adversos e hipotensión. Se ha demostrado que los diuréticos, como 
escalón terapéutico inicial, disminuyen la PAy la incidencia de ictus, IM mortal 
y la mortalidad global en este grupo de pacientes.

Los pacientes ancianos tienen aumentada la resistencia vascular, menor 
actividad de la renina plasmática y una HVI mayor que los pacientes más 
jóvenes. Los antagonistas de los canales del calcio disminuyen la resistencia 
vascular y son útiles en estos individuos. Los inhibidores de la ECA y los 
ARA-II pueden ser eficaces en los pacientes ancianos.

Los estudios a largo plazo han demostrado la seguridad y la eficacia 
de los betabloqueantes, especialmente después de un IM. Deberían evitarse 
los fármacos que provoquen hipotensión postural. Los antagonistas alfaa- 
drenérgicos centrales son eficaces en los ancianos, pero pueden provocar 
mareos.

La hipertensión sistólica aislada con presiones arteriales >160 mmHg se 
observa a menudo en pacientes ancianos y se debe tratar en los mayores de 

5  60 años, incluso con una presión diastólica normal. Es eficaz un diurético
1  tiazídico o un antagonista de los canales del calcio (p. ej., amlodipino), al que 
® se puede añadir un inhibidor de la ECA si fuera necesario.
I  El paciente diabético hipertenso

Se ha demostrado que el control de la PA retrasa la pérdida de la función 
renal. Los inhibidores de la ECA deben ser los fármacos de primera línea.
Se ha demostrado que disminuyen la proteinuria y retrasan la pérdida 
progresiva de la función renal, independientemente de sus efectos anti
hipertensivos.

Los inhibidores de la ECA también pueden ser beneficiosos para disminuir 
los índices de mortalidad, de IM y de ictus en los diabéticos con factores de 
riesgo cardiovascular, pero sin disfunción del VI. Los ARA-II se han usado en s; 
pacientes con intolerancia a los inhibidores de la ECA.
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Enfermedades respiratorias

CONTENIDO DEL CAPÍTULO

Aproximación al paciente 477 Neumonía 510
Enfermedad pulmonar Tuberculosis 516
obstructiva crónica 478 Trastornos difusos
Síndrome de apnea/hipopnea del parénquima pulmonar 520
obstructiva del sueño 492 Hipertensión pulmonar 526
Fibrosis quística 495 Derrame pleural 529
Asma 500 Neumotorax 533

A P R O X IM A C IÓ N  AL P A C IE N T E

•  La tos productiva es una característica de la enfermedad pulmonar obs
tructiva crónica (EPOC) o de las bronquiectasias (volúmenes grandes). 
Un esputo amarillo no siempre indica infección, ya que la presencia de 
eosinófilos en el esputo puede darle el mismo aspecto (p. ej., en el asma). El 
esputo verdoso suele implicar infección.

•  La hemoptisis (esputo con sangre) puede variar desde estrías pequeñas de 
sangre hasta una hemorragia masiva.
• La hemoptisis leve se suele deber a una infección aguda (p. ej., exacerba

ciones de la EPOC), pero no se debe atribuir a ella sin investigarlo.
• Otras causas frecuentes son el infarto pulmonar, el carcinoma bronquial 

y la TB.
• En la neumonía lobar, el esputo suele tener un aspecto herrumbroso más 

que teñido de sangre.
• En el edema pulmonar se observa un esputo rosado y espumoso.
• En las bronquiectasias, la sangre se suele mezclar con esputo purulento.
• La hemoptisis masiva (>200 mi de sangre en 24 horas) suele deberse a 

bronquiectasias o TB.
La hemoptisis debe investigarse siempre. A menudo puede establecerse el 
diagnóstico a partir de la RxT, pero una RxT normal no descarta una enferme
dad. La broncoscopia solamente es diagnóstica en el 5% de los pacientes con 
hemoptisis y una RxT normal.

Véase en el cuadro 13.1 el tratamiento de la hemoptisis masiva.
El tratamiento de la tos se basa en el tratamiento de la etiología subyacente 

y a menudo es sintomático. Entre los antitusígenos están el jarabe de codeína, 
5-10 mi 3-4 veces al día, o la folcodina, 5 mi 3-4 veces al día. No hay evidencia 
científica de que los expectorantes funcionen, pero un simple jarabe (5 mi 3-4 veces 
al día) es reconfortante.
Disnea
La mayoría de la gente se queda sin aliento con el esfuerzo; se debe documen
tar la tolerancia al esfuerzo. La disnea puede tener un comienzo súbito, como
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13 Enferm edades respiratorias

Cuadro 13.1 Tratamiento de la hemoptisis masiva

Un volumen de tan sólo 250 mi puede llenar el árbol bronquial y ser po
tencialmente mortal. Esto es infrecuente, pero puede resultar alarmante
para los afectados.
• Monitorizar la saturación de oxígeno con oximetría, la PA 

y la frecuencia del pulso
• Descartar defectos de la coagulación
• Realizar una RxT
• Se puede necesitar intubación endotraqueal y aspiración
• Se necesita una broncoscopia urgente
• Un anestesista puede insertar un tubo endotraqueal de doble luz 

para proteger al pulmón no afectado
• La embolización arterial bronquial es sumamente eficaz si continúa 

el sangrado y puede identificarse el vaso sangrante

en la insuficiencia ventricular izquierda aguda, o ser más progresivo, como en 
la EPOC. Puede variar en diferentes momentos del día; en el asma, por ejem
plo, suele ser peor por la mañana.

La disnea en decúbito ocurre, por ejemplo, en el edema pulmonar (pág. 
429). La disnea con sibilancias que aparecen tras la exposición a un alérgeno se 
observa en el asma (p. ej., durante la equitación). Puede aparecer muchas horas 
después de la exposición al alérgeno (pág. 524) en, por ejemplo, la neumonitis 
por hipersensibilidad.

La inhalación de cuerpos extraños puede provocar asfixia y disnea aguda. El 
tratamiento consiste en la maniobra de Heimlich. Véase Urgencias en medicina, 
pág. 720.
Dolor torácico
El dolor torácico en la enfermedad respiratoria suele ser de origen pleurítico. 
Puede deberse a otras causas, como el dolor localizado en una costocondritis. 
El dolor en la punta del hombro sugiere irritación de la pleura diafragmática. 
Las molestias retroestemales aparecen en la traqueítis, pero también en otros 
cuadros, como la esofagitis, donde habitualmente tienen un carácter ardiente. 
El dolor torácico debe diferenciarse siempre del dolor cardíaco, que suele ser 
un dolor torácico central opresivo que se irradia a la mandíbula, el cuello y el 
brazo izquierdo (pág. 435).

co
■| Pruebas respiratorias complementarias

Se comentan en las enfermedades específicas.

E N F E R M E D A D  P U L M O N A R  O B S T R U C T IV A  C R Ó N IC A

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es un cuadro lentamente 
progresivo causado predominantemente por el tabaquismo y constituye la 
sexta causa más frecuente de muerte en todo el mundo; su incidencia es
tá aumentando. Se caracteriza por una limitación al flujo de aire, que no es 
completamente reversible. Los pulmones tienen una respuesta inflamatoria 
anormal a las partículas o los gases inhalados, lo que provoca la limitación 
al flujo de aire. Los criterios GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive 
Lung Disease, OMS) para el diagnóstico de la enfermedad pulmonar se mues
tran en la tabla 13.1.
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Tabla 13.1 EPOC: criterios de la Global Initiative in Obstructive Lung 
Disease (GOLD)

Etapa de la 
EPOC

Función Síntomas 
de disnea

I Leve FEV|/FVC <70%
FEVt >80% del previsto

Ninguno o leves

II Moderada FEV,/FVC <70%
FEVt <50% y <80% del previsto

Con el esfuerzo

III Grave FEV|/FVC <70%
FEVt <30% y <50% del previsto

Con esfuerzos 
mínimos (p. ej., 
vestirse)

IV Muy grave FEV|/FVC <70%
FEVt <30% del previsto o FEVi 
<50% del previsto más 
insuficiencia respiratoria

En reposo

FEVl volumen espiratorio forzado en 1 segundo; FVC, capacidad vital forzada. 
(Modificados de Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention 
of COPD, 2006. www.goldcopd.com.)

Etiología___________________________________________________
El tabaquismo, la contaminación del aire en los espacios cerrados derivada de 
los biocombustibles y la contaminación ambiental son las causas principales 
de la EPOC en el mundo, aunque sólo un 10%-20% de los grandes fumadores 
desarrolla EPOC.

Patogenia_________________________________________________
• La inflamación, la infección, las cicatrices, la pérdida de elasticidad y el 

aumento de la secreción de moco (que bloquea las vías respiratorias) con
tribuyen a la enfermedad. También hay un desequilibrio de la actividad 
proteasa y antiproteasa (la ai-antitripsina es la principal antiproteasa).

• Las vías respiratorias de pequeño calibre se afectan particularmente en los 
primeros estadios del proceso (bronquiolitis obstructiva).

• Si el estrechamiento de las vías respiratorias se combina con enfisema 
(pérdida de la retracción elástica del pulmón con colapso de las vías res
piratorias de pequeño calibre durante la espiración), la limitación al flujo 
de aire es incluso más intensa.

ó • Microscópicamente hay infiltración de las paredes de los bronquios y 
^ bronquiolos por células inflamatorias agudas y crónicas, con ulceración 
| de las capas epiteliales que provoca metaplasia escamosa, cicatrización y 

engrasamiento de las paredes.
• Entre las secuelas sistémicas se incluye la disfunción del músculo esquelético 

(v. más adelante).
Así pues, los efectos fisiológicos característicos consisten en una limitación 

al flujo de aire y un intercambio anormal del gas alveolar, lo que conduce al 
desarrollo de cor pulmonale (enfermedad vascular pulmonar).

Manifestaciones clínicas
La EPOC se sospecha basándose en el desarrollo de síntomas progresivos, 
habitualmente en el contexto de un consumo de tabaco mayor de 20 paquetes- Ü 
años (1 paquete-año = 20 cigarrillos al día durante un año). Se corrobora
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13 Enferm edades respiratorias

con la evidencia objetiva de una limitación (u obstrucción) al flujo de aire, 
habitualmente mediante espirometría, que no se resuelve con tratamiento.
• Los pacientes suelen tener más de 35 años, tienen un factor de riesgo y 

manifiestan uno o más de los síntomas siguientes: disnea de esfuerzo, 
tos crónica, producción regular de esputo, «exacerbaciones/bronquitis» 
invernales frecuentes o sibilancias.

• También puede aparecer intolerancia al esfuerzo, tumefacción de tobillos y 
fatiga.

• El dolor torácico y la hemoptisis son infrecuentes y debería buscarse un 
diagnóstico alternativo.

• Pueden aparecer síntomas extrapulmonares, como osteoporosis, depresión 
y problemas metabólicos que provocan pérdida de peso, pérdida de masa 
muscular y debilidad.

Signos
•  En la EPOC leve no suele haber signos, salvo alguna sibilancia.
•  En la EPOC más grave se aprecia taquipnea, espiración alargada, res

piración con los labios fruncidos, uso de la musculatura accesoria y tiraje 
intercostal en la inspiración. Los pacientes hipercápnicos mostrarán vaso- 
dilatación, con un pulso saltón y un temblor tosco al estrecharles la mano. 
La hipercapnia grave provoca confusión y somnolencia progresiva. Las 
acropaquias no constituyen un signo de EPOC y deberían alertar al médico 
sobre la posibilidad de bronquiectasias o cáncer de pulmón.

•  En las fases avanzadas de la EPOC el paciente desarrolla cor pulmonale.

Hipertensión pulmonar/cor pulmonale
La hipertensión pulmonar/cor pulmonale (pág. 526) se define como una 
cardiopatía secundaria a enfermedad pulmonar. Aparece en los pacientes 
hipóxicos con EPOC. La hipertensión pulmonar puede estar presente durante 
años sin causar síntomas.

El cor pulmonale es la hipertrofia del ventrículo derecho secundaria a un 
aumento en la poscarga por una enfermedad pulmonar primaria en pacientes 
que no tienen otra etiología de disfunción ventricular. Los síntomas consisten 
en empeoramiento de la disnea de esfuerzo, fatiga y dolor torácico. A la ex
ploración física, la PVY está aumentada y hay un frémito paraestemal (ven
trículo derecho), refuerzo y/o desdoblamiento del segundo ruido cardíaco en 
el foco pulmonar, retención de líquidos y edema periférico.

Diagnóstico y pruebas complem entarias
El diagnóstico de EPOC suele ser clínico y se corrobora con la presencia de 
obstrucción al flujo de aire en la espirometría.

1  Pruebas funcionales pulmonares
•  La espirometría muestra indicios de obstrucción al flujo de aire, con dis

minución del volumen espiratorio forzado en 1 segundo (FEVi) <80%, 
disminución del cociente entre el FE Vi y la capacidad vital forzada (FVC) 
<70% y disminución del flujo espiratorio máximo (PEFR). En la EPOC, la 
reversibilidad es menor que en los pacientes asmáticos (habitualmente un 
cambio en la FE Vi <15%). Desde el punto de vista clínico no hay EPOC si 
el FEVi y el cociente FEVi/FVC se normalizan tras el tratamiento. El FEVi 
determina la gravedad (tabla 13.1) y también puede usarse para monitorizar 
la evolución de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. Además, el FEVi 
puede usarse para valorar la reversibilidad y constituye un factor pronóstico 
de la mortalidad. La supervivencia a los 5 años es cercana al 50% cuando el 
FEVi desciende a <11.
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Enferm edad pulm onar obstructiva crónica 13
• Las determinaciones seriadas del PEF domiciliarias pueden ser útiles para 

descartar la existencia de asma. La reversibilidad con broncodilatadores 
también es útil para distinguir a los pacientes que padecen asma y ajustar 
mejor el tratamiento médico.

Otras pruebas
• El nivel de hemoglobina y el del hematocrito pueden estar elevados como 

consecuencia de la hipoxemia persistente, que provoca policitemia secundaria.
• La gasometría arterial (GA) determina el grado de hipoxia e hipercapnia. 

Siempre debe obtenerse un valor de referencia para valorar a los pacientes 
en las exacerbaciones agudas y evaluar la necesidad de oxigenoterapia a 
largo plazo (OTLP).

•  La pulsioximetría mide la concentración de oxihemoglobina, pero hay que 
recordar que no aporta información acerca del C 02 (PaC02 o presión arterial 
de dióxido de carbono) y, por tanto, de la ventilación alveolar.

•  La RxT puede ser normal o mostrar hiperinsuflación de los campos pulmo
nares con diafragmas aplanados y la presencia de bullas.

• El cultivo del esputo no suele ser necesario.
• El ECG no es necesario para la valoración rutinaria de la EPOC, pero puede 

mostrar un cor pulmonale avanzado; carece de sensibilidad.
• Los niveles de c^-antitripsina y el fenotipo pueden ser de utilidad (jóvenes 

no fumadores, enfisema del lóbulo inferior, antecedentes familiares de 
problemas torácicos). El rango normal de la ai-antitripsina es 2-4 g/1.

Tratamiento
Con la excepción del abandono del tabaquismo, los objetivos del tratamiento 
de la EPOC son el alivio sintomático y la prevención de exacerbaciones y com
plicaciones. No se ha demostrado que ningún tratamiento pueda modificar el 
deterioro de la función pulmonar.
Abandono del tabaquismo
Es un elemento vital a cualquier edad y en cualquier estadio de la enfermedad.
Se ha demostrado que un programa de abandono del tabaquismo radical dis
minuye notablemente el declive del FEVj asociado a la edad en fumadores de 
mediana edad con una obstrucción leve de las vías respiratorias y consigue 
además un descenso en la mortalidad cardiovascular y por cáncer de pulmón. 
Hay que decir a los fumadores que dejen de fumar y fijar una fecha consen
suada. Para conseguirlo se instaura una terapia sustitutiva de nicotina (TSN) 
o con bupropión, a menos que esté contraindicado, además del programa de 
apoyo para mejorar las probabilidades de éxito.
• La TSN tiene como objetivo sustituir a la nicotina y, por tanto, disminuye el 

ó deseo de fumar. Existen chicles masticables de 2 mg y 4 mg, parches trans
it dérmicos de 16 y 24 horas en dosis variables, pulverizadores nasales de 
g 0,5 mg por nebulización, cartuchos inhalatorios de 10 mg, comprimidos

sublinguales de 2 mg y grageas de 1,2 y 4 mg. Los parches de nicotina deben 
limitarse a 3 meses. La TSN debe interrumpirse si el paciente comienza a 
fumar de nuevo. Entre los efectos secundarios frecuentes están reacciones 
localizadas, como irritación cutánea por los parches, y trastornos leves del 
sueño. Entre las contraindicaciones están las vasculopatías y la alergia al 
fármaco; la TSN no debería usarse durante el embarazo ni durante la lactancia.

• El bupropión de liberación mantenida es un inhibidor selectivo débil de 
la recaptación de la dopamina y la noradrenalina (norepinefrina). No está 
claramente definido cuál es el mecanismo exacto por el cual ayuda a dejar 
de fumar. La dosis es de 150 mg una vez al día durante 1 semana antes de 
dejar de fumar y luego de 300 mg al día durante otras 6-8 semanas, siempre 2
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y cuando el paciente se abstenga de fumar. Entre los efectos secundarios 
están las convulsiones en aproximadamente 1 de cada 1.000 pacientes. 
No debe administrarse a pacientes con antecedentes de convulsiones ni 
combinado con otros fármacos que puedan disminuir el umbral para las 
convulsiones. Otros efectos secundarios son reacciones de hipersensibili- 
dad (0,1%)/ insomnio y sequedad de boca.

•  La terapia combinada de TSN y bupropión no ha aportado ningún beneficio 
hasta la fecha.

• La vareniclina es un agonista parcial oral del subtipo a 4p2 del receptor de la 
acetilcolina nicotínica. Un tratamiento de 12 semanas aumenta por cuatro 
las probabilidades de dejar de fumar; su efecto secundario más importante 
son las náuseas, aunque también se han documentado depresiones graves.

Tratamiento farmacológico
Se usa tanto para el tratamiento a corto plazo en las exacerbaciones como para 
el alivio sintomático a largo plazo en pacientes con un FEVi <80% del previsto.

Tratamiento broncodilatador
La terapia inhalada sigue siendo el pilar del tratamiento, a pesar de que la 
EPOC se caracteriza por una obstrucción irreversible de las vías respiratorias. 
Provoca relajación del músculo liso y, por tanto, disminuye la resistencia de las 
vías respiratorias. Los pacientes con EPOC leve sienten menos disnea.
•  Técnica de inhalación. A los pacientes se les debe enseñar la técnica correcta 

para usar los inhaladores, que deberá comprobarse con regularidad. Los 
pacientes con EPOC pueden tener problemas para coordinar eficazmente 
la maniobra y puede resultarles complicado usar incluso los inhaladores 
dosimétricos (IDM). Esto puede mejorarse ofreciendo diferentes tipos de 
inhaladores y/o cámaras espaciadoras.

•  Los agonistas de los receptores adrenérgicos p2 actúan directamente 
sobre el músculo liso, tienen un comienzo de acción relativamente rápido 
y pueden usarse, por tanto, para aliviar los síntomas y antes del ejercicio. 
Pueden usarse «a demanda» o «de forma regular».
• Agonistas de los receptores adrenérgicos fi2 de acción corta. El salbuta

mol suele administrarse mediante la inhalación de un aerosol presurizado 
a 100-200 |xg (1-2 pulverizaciones) hasta 4-6 veces al día. La terbutalina se 
prescribe a dosis de 250-500 |xg (1-2 pulverizaciones) hasta 3-4 veces al día.

• Agonistas de los receptores adrenérgicos de acción larga. Se usan 
en los casos con limitaciones más graves de las vías respiratorias (EPOC 
moderada y grave). Entre ellos están el salmeterol, 50-100 |xg (2-4 pul
verizaciones) 2 veces al día, y el formoterol, 12 |xg 2 veces al día (según 
formulación y gravedad).

Los efectos secundarios consisten en temblor fino, nerviosismo, taquicardia, 
arritmias e hipopotasemia.
•  Los antimuscarínicos se usan para lograr una broncodilatación más intensa 

y prolongada.
• Antim uscarín icos de acción corta. Provocan broncodilatación al 

bloquear los efectos del sistema colinérgico. Su latencia es más larga 
y su efecto broncodilatador es más intenso y prolongado que el de los 
agonistas (3 2, y se asocian a menos toxicidad. El bromuro de ipratropio 
se administra en inhalación de aerosol a dosis de 20-40 |xg 3-4 veces al 
día o en solución nebulizada a dosis de 250-500 |xg 3-4 veces al día.

• Antimuscarínicos de acción larga. El tiotropio inhalado, a dosis de 18 |xg 
una vez al día, mejora la duración de la broncodilatación y la frecuencia 
de las exacerbaciones agudas en pacientes con EPOC moderada a grave.

Enferm edades respiratorias
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Los efectos adversos consisten en sequedad de boda, náuseas, estreñimiento, 
retención aguda de orina, exacerbación del glaucoma de ángulo agudo y 
cefaleas.

En los cuadros leves deberían prescribirse agonistas (B2 de acción corta o 
broncodilatadores antimuscarínicos de acción corta en función de las nece
sidades. Sus efectos son aditivos, por lo que, una vez que el flujo aéreo se 
agrava, puede añadirse un antimuscarínico fijo al agonista (3. Algunos pacientes 
prefieren usar un inhalador dosimétrico que combine bromuro de ipratro- 
pio (20 fjug) y salbutamol (100 yx.g), a dosis de 2 pulverizaciones 4 veces al día.

Los pacientes que permanecen sintomáticos a pesar de haberse tratado con 
una combinación de dos broncodilatadores de acción corta o aquellos con dos 
o más exacerbaciones al año deben tratarse con un broncodilatador de acción 
larga y un corticoide inhalado (v. más adelante).

La prueba objetiva de la mejoría del flujo máximo y del FEVi puede ser 
pequeña y la decisión de mantener o suspender el tratamiento debería basarse 
en los síntomas descritos por el paciente.

Corticoides
Los corticoides se administran a pacientes con disnea creciente que interfiere 
en sus actividades diarias. Los corticoides inhalados suelen reservarse para los 
pacientes con EPOC estable, pero si ya los están recibiendo, deben mantenerse 
durante las exacerbaciones.
•  Corticoides por vía oral. El tratamiento con corticoides en los pacientes con 

EPOC sigue siendo motivo de polémica, aunque un subgrupo de pacientes 
responde a estos fármacos con una mejora de la función pulmonar. Así pues, 
en los pacientes sintomáticos puede probarse un ciclo de prednisolona de 
30 mg al día durante 2 semanas, con mediciones de espirometría antes y 
después de cada ciclo de tratamiento. Si los pacientes muestran respuesta 
(aumento del FE Vi >15%), debería suspenderse la prednisolona y comen
zar con un corticoide inhalado, como beclometasona, 400 (xg 2 veces al 
día. No se recomienda la administración continuada de corticoides orales, 
aunque en fases avanzadas de la EPOC puede ser necesaria una dosis de 
mantenimiento cuando no se pueden retirar los corticoides después de una 
exacerbación.

•  Corticoides inhalados. Debería administrarse un corticoide inhalado, junto 
con un broncodilatador, en los pacientes con un FE Vi <50% o con dos o 
más exacerbaciones al año y que necesiten un tratamiento con antibióticos 
o corticoides por vía oral. Además, un ciclo de corticoides inhalados a dosis 
altas durante 3 semanas en pacientes con obstrucción moderada al flujo 
aéreo puede distinguir a los pacientes que realmente tienen un diagnóstico 
de asma y no de EPOC. Existen numerosas formulaciones e inhaladores

js diferentes. Las dosis varían desde 200 |xg a 800 |xg al día.
Los corticoides se asocian a numerosos efectos secundarios (v. cuadro 15.2, pág.

« 590). Por vía inhalada el número de efectos secundarios es considerablemente 
menor, aunque se han descrito efectos adversos con dosis altas.

Tratamiento combinado
Los corticoides activan el gen del receptor (32, aumentando la cifra de receptores 
y disminuyendo la desensibilización, mientras que los agonistas (B2 de acción 
larga pueden amplificar los efectos antiinflamatorios de los corticoides.
• Los corticoides se usan junto con agonistas (32 como tratamiento de manteni

miento en la EPOC moderada a grave, ya que aportan un beneficio sinérgico 
en estos pacientes. Consiguen controlar mejor los síntomas, mejoran la 
función pulmonar y disminuyen las exacerbaciones, sin que aumente el 3 
riesgo de efectos secundarios.
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• Entre las combinaciones se incluye la administración de dosis controladas 
de propionato de fluticasona 50-500 |xg y salmeterol 25-50 |xg, o de bude- 
sonida 100-400 |xg y formoterol 6-12 |xg. Los pacientes suelen necesitar 
1-2 pulverizaciones 2 veces al día.

• Otras combinaciones terapéuticas pueden usarse en caso de que la mono- 
terapia no controle los síntomas:
• Agonistas 2 y antimuscarínicos.
• Agonistas fi2 y teofilina v.o.
• Antimuscarínicos y teofilina v.o.

La eficacia clínica debería juzgarse por la mejoría de los síntomas, las activida
des cotidianas, la capacidad de ejercicio y la función pulmonar. El tratamiento 
debería suspenderse si no se aprecia beneficio al cabo de 4 semanas.

Antibióticos
Véase la página 486.

Oxigenoterapia
• La oxigenoterapia a largo plazo (OTLP) beneficia a los pacientes con EPOC 

progresiva que presentan hipoxia con una Pa02 <8 kPa (59 mmHg) y signos 
de cor pulmonale, como edema periférico. Su pronóstico es malo y, si no se 
tratan, la supervivencia a los 5 años es <50%.

• La OTLP también puede usarse en la hipoxia inducida por el ejercicio y para 
aliviar la disnea aguda. Siempre debe usarse de manera controlada, ya que 
el impulso respiratorio de los pacientes depende de su grado de hipoxia 
(pág. 487).

• La administración continua de oxígeno se realiza a un ritmo de 2 1/ min, 
manteniendo la saturación de oxígeno >90% durante más de 15 horas 
al día. Se consigue disminuir la presión de la arteria pulmonar adminis
trando oxígeno durante más de 15 horas, pero sólo se consiguen mejoras 
sustanciales en la mortalidad si se administra 19 horas al día.

Se debería valorar la oxigenoterapia en los siguientes pacientes:
• pacientes con obstrucción grave al flujo de aire (FEVi <30% del previsto) u 

obstrucción moderada al flujo de aire (30-49% del previsto)
• pacientes cianóticos, pacientes policitémicos y pacientes con edema peri

férico, signos de insuficiencia cardíaca del lado derecho o saturaciones de 
oxígeno <92% respirando aire ambiente.

Cumplen criterios para OTLP los pacientes con:
• una Pa02 <7,3 kPa (55 mmHg) en situación estable y respirando aire am

biente; las mediciones deben realizarse en dos ocasiones, separadas al menos
3 semanas, tras un tratamiento broncodilatador adecuado

• una Pa02 de 7,3-8 kPa (55-59 mmHg) con policitemia, hipoxia nocturna, 
edema periférico o signos de hipertensión pulmonar

• un nivel de carboxihemoglobina <3% (es decir, pacientes que han dejado 
de fumar).

En el cuadro 13.2 se describen los criterios para la oxigenoterapia domiciliaria.
Los pacientes que requieren OTLP necesitarán un concentrador de oxígeno 

y formación sobre cómo usarlo. Deben utilizar el oxígeno durante al menos
15 horas al día (si fuese posible, durante 20 horas al día). Una vez establecida 
la oxigenoterapia, debería revisarla al menos una vez al año un médico de 
atención primaria familiarizado con la OTLP. Los pacientes deben ser adver
tidos de los riesgos de explosión y de incendio si continúan fumando. Los 
ciclos cortos de oxígeno deberían reservarse para los pacientes con episodios 
de disnea intensa que no se alivia con otros tratamientos.

A todos los pacientes que han padecido una insuficiencia respiratoria hiper- 
cápnica se les debe proporcionar una tarjeta que exponga la Sa0 2.

Enferm edades respiratorias
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Cuadro 13.2 Criterios para la oxigenoterapia domiciliaria (Royal College 
of Physicians, 1999)

• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con Pao2 <7,3 kPa 
respirando aire ambiente durante un período de estabilidad clínica

• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con Pao2 de 7,3-8 kPa 
en presencia de policitemia secundaria, hipoxemia nocturna, 
edema periférico o signos de hipertensión pulmonar

• Asma crónico grave con Paco2 <7,3 kPa o disnea invalidante 
persistente

• Enfermedad pulmonar difusa con Pao2 <8 kPa y en pacientes 
con Pao2 >8 kPa con disnea invalidante

• Fibrosis quística cuando la Pao2 <7,3 kPa o si la Pao2 es 7,3-8 kPa 
en presencia de policitemia secundaria, hipoxemia nocturna, 
hipertensión pulmonar o edema periférico

• Hipertensión pulmonar sin afectación del parénquima pulmonar 
cuando la Pao2 es <8 kPa

• Trastornos neuromusculares o esqueléticos, tras la valoración 
por parte del especialista

• Apnea obstructiva del sueño a pesar de una terapia con presión 
positiva continua en las vías respiratorias, tras la valoración 
por parte del especialista

• Neoplasia pulmonar o enfermedad terminal con disnea invalidante
• Insuficiencia cardíaca con Pao2 <7,3 kPa durante el día (respirando 

aire ambiente) o con hipoxemia nocturna

Ventilación no invasiva (NIV)
Se utiliza principalmente en las exacerbaciones de la EPOC (v. pág. 490). Los 
ventiladores son pequeños y se pueden usar en el domicilio. Los pacientes 
pueden considerarse candidatos para NIV domiciliaria si, a pesar de un trata
miento máximo, presentan una insuficiencia respiratoria hipercápnica y han 
necesitado soporte respiratorio durante una exacerbación, o están acidóticos 
o hipercápnicos con la OTLP.
Tratamiento diurético (pág. 424)
Es necesario en todos los pacientes con edema. Es necesario el control diario 
del peso.

Otros fármacos
¿ •  Mucolíticos orales. Los mucolíticos aumentan la expectoración de esputo 
;3 al disminuir su viscosidad. El uso regular de mucolíticos durante al menos 
§ 2 meses puede reducir el número de exacerbaciones de la EPOC y los días 

de enfermedad. Deberían usarse en pacientes con tos productiva crónica, 
pero solamente de forma continuada si hay mejora de los síntomas.
• Carbocisteína, 2,25 g/ día en dosis fraccionadas, disminuyendo a con

tinuación la dosis a 1,5 g/ día en dosis fraccionadas. También se usa 
erdosteína, 300 mg 2 veces al día.

• Clorhidrato de mecisteína, 200 mg 4 veces al día durante 2 días, seguido 
de 200 mg 3 veces al día durante 6 semanas, y luego 200 mg 2 veces al día.

•  Antioxidantes. La N-acetilcisteína posee propiedades antioxidantes y 
mucolíticas, y se ha demostrado que disminuye la frecuencia de las exacer
baciones. Sin embargo, tanto este como otros antioxidantes, como los su
plementos de a-tocoferol y p-caroteno, no se recomiendan en la actualidad.
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• Antitusígenos. El uso regular de medicación antitusígena no se recomienda 
en la EPOC, ya que no hay pruebas suficientes de su beneficio, y aunque la 
tos resulte molesta, desempeña un papel protector.

•  Antibióticos
• No hay pruebas sobre la utilidad de la antibioterapia profiláctica.
• Los antibióticos se administran en las exacerbaciones agudas, ya que 

acortan su duración y pueden evitar el ingreso hospitalario.
• Se deben suministrar al paciente antibióticos de reserva para que los tenga 

en su domicilio y pueda empezar a tomarlos cuando el esputo se vuelva 
amarillo o verdoso.

• La amoxicilina, 500 mg 3 veces al día, sigue siendo eficaz, aunque en 
el 10-20% de los casos hay resistencias en H. influenzae. La resistencia es 
menos frecuente al cefaclor, 500 mg cada 8 horas, o a la cefixima, 400 mg 
una vez al día; la amoxicilina/clavulánico es una alternativa.

Antiguamente se creía que el tratamiento prolongado con antibióticos era 
de escaso valor, pero la erradicación de la infección y el mantenimiento del 
tracto respiratorio inferior libre de bacterias pueden ayudar a prevenir el 
deterioro de la función pulmonar.

•  Vacunación/terapia antiviral
• La vacuna de polisacárido neumocócico polivalente suele proporcionar 

inmunidad de por vida tras una única dosis.
• La vacunación anual contra la gripe debe realizarse a menos que el 

paciente tenga hipersensibilidad al huevo.
• Antivirales como el zanamivir inhalado a dosis de 10 mg 2 veces al día 

durante 5 días y el oseltamivir, 75 mg cada 12 horas durante 5 días. Se 
recomiendan en los adultos «de riesgo» que pueden iniciar el tratamiento 
en las primeras 48 horas de presentación con un cuadro seudogripal. 
Véanse los efectos secundarios en la página 91.

• Antidepresivos. Pueden ser útiles en la EPOC, ya que los trastornos del 
estado de ánimo, como la ansiedad y la depresión, son frecuentes.

• Terapia de aumento con inhibidor de la aT-proteasa. Los pacientes jóvenes 
con déficit hereditario grave de ai-antitripsina, con niveles séricos <0,31 g/1 
y función pulmonar anormal son candidatos al tratamiento sustitutivo de 
ai-antitripsina. Hay pocas pruebas sobre sus beneficios a largo plazo para 
modificar el curso de la enfermedad.

Intervenciones no farmacológicas
• Fisioterapia. La fisioterapia es útil en los pacientes con una cantidad abun

dante de esputo. Hay que insistirles en que tosan para expulsar el esputo 
y enseñarles el ciclo activo de las técnicas de respiración y cómo usar las 
mascarillas de presión positiva espiratoria.

• Nutrición. La pérdida de peso es frecuente en los pacientes con EPOC; 
existe una asociación entre un IMC bajo y el aumento de la mortalidad. 
Los pacientes con un IMC bajo se deben remitir para que reciban ase- 
soramiento dietético y suplementos nutricionales. A los pacientes con 
sobrepeso también se les debería ofrecer asesoramiento dietético, ya 
que la obesidad ejerce una presión adicional sobre el sistema cardiorres- 
piratorio.

• Rehabilitación pulmonar. Los pacientes con EPOC moderada con un tra
tamiento médico óptimo deben empezar un programa de rehabilitación 
pulmonar. La finalidad es prevenir o revertir la pérdida de forma física 
que se produce en los pacientes con EPOC debido a la falta de ejercicio y 
a la inmovilidad causada por los síntomas. El programa de rehabilitación 
lo diseña un equipo multidisciplinar y consta de entrenamiento físico,

Enferm edades respiratorias
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educación sobre la enfermedad, consejos nutricionales e intervenciones 
psicológicas, sociales y sobre la conducta.

Cirugía
El tratamiento quirúrgico para la EPOC se asocia a una morbimortalidad alta; 
la selección de los pacientes antes de la cirugía debe hacerse cuidadosamente 
y después de recibir el tratamiento médico óptimo. En los casos graves puede 
practicarse una bullectomía, una reducción del volumen pulmonar y finalmente 
un trasplante pulmonar.

Exacerbaciones agudas de la EPOC 
(insuficiencia respiratoria tipo II)
Una exacerbación aguda se define como «un empeoramiento mantenido de 
los síntomas que presenta el paciente en su estado basal que va más allá de las 
variaciones del día a día normales y que tiene un comienzo agudo».

Las exacerbaciones de la EPOC se encuentran entre las causas más frecuentes 
de cuadros respiratorios agudos que se presentan en los centros de atención 
primaria o secundaria.
• Suelen estar provocadas por una infección, aunque sólo el 50% de los pa

cientes tendrán un cultivo de esputo positivo. Los microorganismos más 
frecuentes son H. influenzae, S. pneumoniae y Moraxella catarrhalis.

• Los virus, como el rinovirus, el virus de la gripe (incluida la variante de la 
gripe porcina H1N1), el coronavirus, el adenovirus y el virus sincitial res
piratorio, son responsables del 30% de los casos.

• Los contaminantes también pueden precipitar una exacerbación.
• Algunos pacientes con exacerbaciones leves pueden ser tratados en el 

domicilio, pero factores como una desorientación aguda, una disminución 
del nivel de consciencia, una comorbilidad relevante, disnea grave y acidosis 
obligan a su ingreso hospitalario.

Pruebas complementarias
• RxT en busca de signos de infección u otros cuadros, como neumotorax o 

edema pulmonar.
• GA basal al aire ambiente (o con una concentración de oxígeno inspirado 

conocida) para descartar hipoxia o hipercapnia.
•  Cultivo del esputo purulento.
• ECG para descartar una causa cardíaca del deterioro.
• Hemocultivos si el paciente está febril.
•  HC y U/E.
Tratamiento
El tratamiento de la insuficiencia respiratoria en la EPOC se muestra en la 

¿ figura 13.1. Entre las medidas generales se incluyen la profilaxis contra la trom- 
íg bosis venosa profunda, la optimización de la volemia y garantizar una nutrición 
§ adecuada.
| • Oxígeno controlado. Una mascarilla de flujo continuo puede suminis

trar una concentración de oxígeno al 24%, al 28% y al 35%. Se administra 
para corregir la hipoxia y para mantener las saturaciones de oxígeno por 
encima del 90%. En una minoría de pacientes el impulso respiratorio procede 
de la hipoxia, y la administración de concentraciones de oxígeno altas 
puede aumentar los niveles de dióxido de carbono, disminuyendo el nivel 
de consciencia, y desencadenar acidosis respiratoria y parada respiratoria. 
La pulsioximetría debe estar siempre disponible para medir las saturaciones 
de oxígeno. A la llegada al hospital se realiza una GA para monitorizar los 
niveles de CO2. Nunca deben reducirse las concentraciones de oxígeno en 
los pacientes hipóxicos, incluso aunque los niveles de C 0 2 sean altos.
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13 Enferm edades respiratorias

•  Broncodilatadores (pág. 482). No hay ningún beneficio en utilizar bronco- 
dilatadores nebulizados en lugar de inhalados en las exacerbaciones agudas 
de la EPOC. Sin embargo, los broncodilatadores se administran a través de 
un nebulizador con una mascarilla o una pieza bucal que suministra dosis 
mayores si los pacientes están demasiado disneicos como para poder coor
dinar el uso de un inhalador/espaciador. Si el paciente está hipercápnico, 
el nebulizador debe impulsarse con aire, no con oxígeno. El oxígeno puede 
administrarse a la vez a través de cánulas nasales.

•  Agonistas adrenérgicos p 2 de acción corta inhalados (pág. 482). La 
frecuencia y la dosis de los agonistas 02 inhalados puede aumentarse en una 
exacerbación aguda. Alcanzan su actividad máxima al cabo de 10-30 minutos 
y siguen siendo eficaces durante aproximadamente 4-6 horas. El salbutamol 
(mediante inhalador o nebulizador) es el que se utiliza más a menudo. Los 
nebulizadores se administran a dosis de 2,5-5 mg, normalmente 4 veces al 
día, aunque esta dosis puede aumentarse siempre y cuando se toleren los 
efectos secundarios. Actualmente no hay evidencia clínica que apoye la 
utilización de agonistas p2 i.v. en las exacerbaciones agudas de la EPOC.

•  Antimuscarínicos de acción corta inhalados. Estos fármacos se usan a 
menudo combinados con agonistas 0 2 inhalados en las exacerbaciones 
agudas de la EPOC y se asocian a menos efectos secundarios. Tienen una 
latencia más corta, pero una duración de acción más larga. Pueden suminis
trarse a través de un inhalador, como bromuro de ipratropio a dosis de 
20-40 (jug, o a través de un nebulizador, como bromuro de ipratropio a dosis 
de 500 |xg, salbutamol 2,5 mg/ 2,5 mi por vial, 1 vial 4 veces al día.

•  Corticoides sistémicos. Estos fármacos reducen el aumento de la inflama
ción de las vías respiratorias en los pacientes con exacerbaciones agudas de 
la EPOC. Se ha demostrado que los ciclos cortos de corticoides disminuyen 
el FEVi, mejoran la hipoxia y acortan la estancia hospitalaria en comparación 
con la administración de placebo. Todos los pacientes ingresados en el hos
pital con una exacerbación aguda deben recibir un ciclo de corticoides v.o., 
30 mg durante 7-14 días, además de otros tratamientos, siempre y cuando 
no haya contraindicaciones. La primera dosis de corticoides puede adminis
trarse por vía intravenosa en forma de hidrocortisona o metilprednisolona. 
Si los pacientes reciben un tratamiento prolongado, se debe ir reduciendo la 
dosis gradualmente.

• Antibióticos (pág. 486). Hay pruebas de que los antibióticos proporcionan 
un beneficio pequeño pero significativo en las exacerbaciones agudas de la 
EPOC, especialmente en los casos más graves. Se recomienda la adminis
tración de antibióticos en los pacientes con aumento de las secreciones res
piratorias o cuando éstas sean mucopurulentas, y en aquellos con consoli
dación en la RxT o signos clínicos de neumonía. Inicialmente el tratamiento 
es empírico, con una aminopenicilina, un macrólido o una tetraciclina; 
después se ajusta en función de los resultados del cultivo y el antibiograma. 
La antibioterapia debe seguir las pautas locales. Entre los antibióticos de 
uso más frecuente están la amoxicilina, 250-500 mg 3 veces al día (un 15% 
de cepas de Haemophilus pueden ser resistentes), la doxiciclina, 200 mg, dis
minuyendo después a 100 mg/ día, o la eritromicina, 250-500 mg cada 6 horas 
o 0,5-1 g cada 12 horas. Puede usarse ampicilina en lugar de amoxicilina.

•  Metilxantinas. La utilización de metilxantinas, como la teofilina (pág. 505), 
sigue siendo motivo de controversia; en la actualidad no hay pruebas sólidas 
de que aporten algún beneficio en las exacerbaciones agudas de la EPOC. La 
teofilina i.v. solamente debería administrarse a los pacientes refractarios a los 
broncodilatadores nebulizados, y las concentraciones deben monitorizarse en 
las primeras 24 horas del tratamiento y a continuación con regularidad. Los
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Exacerbación aguda de EPOC ]

Sentar al paciente 
Suspender los sedantes 
Broncodilatadores 
(nebulizados o i.v.) + 
corticoides

Pa02 <8kPa Pa02 <8kPa
PaC02 <7kPa PaC02 >7kPa

Oxigenoterapia continua 
controlada (mascarilla 
Venturi al 24%)

PaO2 aumentada 
PaCO2  mantenida

X

Pa02 aumentada 
PaCOo en ascenso '

Enfermeras, 
fisioterapeutas 
y familiares deben 
promover respiraciones 
profundas

Mascarilla Venturi al 28% 
o 35% de O2  para lograr 
saturaciones del 88-92%

PaC02 en ascenso
pH <7,25-7,35

PaC02
mantenida

PaC02en
ascenso

PaC02 sigue en 
aumento y/o pH <7,25

Continuar

Regresar al 24% 
‘ de 0 2 si las 

saturaciones no 
superan el 88%

NIV con BiPAP (si no se 
dispone de BiPAP, 
administrar doxapram i.v. 
1,5-4 mg/min)

Trasladara UCI/UCIN para seguir 
con la NIV y para posibilidad 
de ventilación invasiva

Fig. 13.1 Algoritmo para el tratamiento de la insuficiencia respiratoria 
en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. BiPAP, presión positiva en las vías 
respiratorias en dos niveles; CPAP, presión positiva continua en las vías respiratorias; 
IVI, insuficiencia del ventrículo izquierdo; NIV, ventilación no invasiva. (Calvaley & 
Walter 2008, con autorización.)

pacientes que ya toman metilxantinas v.o. deben seguir con la medicación 
durante una exacerbación y no deberían recibir dosis nuevas de metilxantinas 
i.v. Las metilxantinas i.v. suelen prescribirse en forma de una dosis de carga 
de aminofilina de 5 mg/kg (250-500 mg) durante al menos 20 minutos, 
seguida de una infusión de 0,5 mg/kg/hora en 24 horas, ajustada en función 
de los niveles plasmáticos. Los pacientes deben estar monitorizados de cerca.
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• Estimulantes respiratorios. Estos fármacos (p. ej., doxapram 1,5-4,0 mg/min)
solamente se recomiendan cuando no se dispone de NTV o cuando se considera
inadecuada.

•  Ventilación no invasiva (NIV)
Representa el tratamiento de elección en los pacientes con exacerbaciones de 
la EPOC en los que, a pesar de un tratamiento médico optimizado al máximo 
y de una oxigenoterapia controlada, presentan acidosis respiratoria persistente 
(pH 7,25-7,35, [H+] 45-56 nmol/1).

Una mascarilla facial con ajuste hermético suministra un soporte respiratorio 
con presión positiva en las vías respiratorias en dos niveles (BiPAP). También 
se usa la presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP, pág. 546). 
La NIV puede evitar la necesidad de intubación endotraqueal.

• Los pacientes con pH <7,25 responden peor a la NIV y deben remitirse 
directamente para intubación traqueal o para una prueba con NIV en una 
unidad de cuidados intensivos.

• La NIV disminuye la necesidad de intubación endotraqueal y, por tanto, 
sus complicaciones asociadas. Mejora la acidosis, disminuye la mortalidad 
y acorta la estancia hospitalaria. La NIV permite una mejor comunicación 
con el paciente y continuar con la nutrición y la fisioterapia con normalidad.

• Entre las contraindicaciones para la NIV están el deterioro del nivel 
de consciencia, una cirugía facial o de las vías respiratorias superiores 
reciente, anomalías faciales como quemaduras o traumatismos, neumo
torax no drenado, hipoxia, inestabilidad cardiovascular, incapacidad para 
proteger las vías respiratorias, cirugía gastrointestinal reciente, vómitos 
y secreciones respiratorias copiosas.

•  Intubación endotraqueal
La intubación endotraqueal y la ventilación mecánica se usan en pacientes con 
acidosis o hipoxia persistente o que empeora a pesar de la NIV, y cuando la 
NIV está contraindicada.

• La mortalidad en los pacientes con EPOC que son intubados por una 
exacerbación es cercana al 20%.

• Para considerar la idoneidad de la intubación y la ventilación mecánica 
es preciso valorar el estado funcional, las necesidades de oxígeno en con
diciones estables, el IMC, la comorbilidad asociada, los ingresos previos 
en la UCI, el FEVi y la edad. El destete de un respirador puede resultar 
difícil y para acortar el proceso puede usarse la NIV tras la extubación.

•  Otras terapias
Aunque no está demostrado que aporten algún beneficio, la fisioterapia torá
cica, particularmente con el uso de mascarillas de presión espiratoria positiva, 
puede ser útil en los pacientes con secreciones copiosas. Actualmente no hay 

g evidencia clínica sólida que demuestre algún beneficio de la utilización de 
heliox (una mezcla de helio y oxígeno) en los pacientes con exacerbaciones 
de la EPOC.

Pronóstico de la EPOC
Los factores que apuntan hacia un mal pronóstico son la edad avanzada y 
el agravamiento de la limitación al flujo aéreo, es decir, un descenso en el 
FEVt. Recientemente se ha modificado un índice pronóstico (BODE = índi
ce de masa corporal [body mass index], grado de obstrucción del flujo aéreo, 
disnea y capacidad de esfuerzo), que mejora la predicción de los resultados 
(v. tabla 13.2). Un paciente con un índice BODE de 0-2 tiene una tasa de mor
talidad del 10% y con un índice de 7-10 la tasa aumenta hasta el 80% a los
4 años. Un índice más sencillo, como el ADO (edad [age], disnea y obstrucción 
al flujo aéreo) proporciona un pronóstico similar.

Enfermedades respiratorias
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Tabla 13.2 Asignación de puntos para el índice BODE actualizado
0 puntos 1 punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos 7 puntos 9 puntos

IMC (kg/m2) >21 <21 - - - - -
FEVt (% del previsto) >65% >36-64% <35% - - - -

Disnea (escala MRC) 0-1 2 3 4 - - -

Test de la marcha de 6 minutos (m) >350 - - - >250-349 >150-249 <150

FEVl  volumen espiratorio forzado en 1 segundo; IMC, índice de masa corporal; MRC, Medical Research Council.
La escala de disnea (MRC) va de 0 a 4, de modo que en 4 el paciente tiene disnea al vestirse (Schünemann 2009, con autorización).
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13 Enfermedades respiratorias

Planificación del alta
• Antes de ser dados de alta, los pacientes deben tener un intercambio de 

gases estable y adecuado (saturación de oxígeno y GA) y una terapia bron- 
codilatadora de mantenimiento óptima.

• Deben conocer la medicación que toman, incluida la oxigenoterapia si fuera 
necesaria.

• Antes del alta debe realizarse una espirometría para que sirva de referencia 
en mediciones futuras.

• Debe programarse una cita de seguimiento al cabo de 4-6 semanas, es
pecialmente en aquellos pacientes con insuficiencia respiratoria que pueda 
precisar la valoración de OTLP.

• Hay que asegurarse de que cuentan con un apoyo adecuado en su domicilio.

SÍN DRO M E DE APNEA/HIPOPNEA OBSTRUCTIVA 
DEL SUEÑO

• El síndrome de apnea/hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS) afecta al 
1-2 % de la población y se observa a menudo en varones de mediana edad 
con sobrepeso.

• Es un síndrome causado por un tamaño anormal y/o un incremento en la co- 
lapsabilidad faríngea durante el sueño, que altera el sueño y provoca síntomas.

• Durante el sueño disminuye la actividad de los músculos respiratorios y en 
el SAHOS esto da lugar al colapso de las vías respiratorias altas de forma 
intermitente y repetida. Si el colapso es completo se produce una obstrucción 
total de las vías respiratorias y no hay flujo respiratorio (apnea); el colapso 
parcial puede generar ronquidos y, si es importante, está disminuido el flujo 
(hipopnea).

• La apnea provoca hipoxia y esfuerzos respiratorios cada vez más intensos 
hasta que el paciente vence la resistencia y consigue que ceda la apnea y 
vuelve a respirar.

• El paciente se despierta por la combinación de este mayor esfuerzo respira
torio y la estimulación hipóxica central. Pueden despertarse cientos de veces 
por la noche; esto provoca una disminución del sueño REM (movimientos 
oculares rápidos) y privación del sueño. No suelen ser conscientes de estos 
despertares nocturnos.

Los factores que predisponen al SAHOS son la edad avanzada, el sexo mas
culino, la obesidad, los sedantes, el tabaquismo y el consumo de alcohol.
• Diagnóstico diferencial. La apnea del sueño central se debe a un tras

torno del control ventilatorio central secundario a una patología del tronco 
encefálico. Aparece al comienzo del sueño y se observa en pacientes no 
obesos sin antecedentes de ronquidos.

I  Diagnóstico
Síntomas
Consisten en una hipersomnia diurna (90%), dificultad para concentrarse y 
ronquidos fuertes (95%). Los pacientes pueden quedarse dormidos en el lugar 
de trabajo, mientras conducen o en medio de una conversación.

Si acuden con los síntomas típicos, se les debe pedir que completen la escala 
de somnolencia de Epworth (ESS). La puntuación máxima es de 24, el valor 
normal es <11, la somnolencia leve durante el día va de 11 a 14, la somnolencia 
subjetiva moderada durante el día varía de 15 a 18 y la somnolencia grave 
durante el día está por encima de 18. Los pacientes y sus parejas deben rellenar 
esta escala de forma independiente, ya que a veces los pacientes infravaloran 
la gravedad de sus síntomas porque el comienzo suele ser gradual y pueden 
estar preocupados por temas como la conducción.
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Síndrome de apnea/hipopnea obstructiva del sueño 13
Exploración física
La exploración física consiste en el registro del peso y la altura, el perímetro 
cervical y la PA. También debe anotarse el tamaño de la mandíbula. Se debe 
explorar a fondo la nariz, la cavidad bucal y las vías respiratorias altas, además 
de realizar una evaluación respiratoria, cardiovascular y neurológica detallada. 

Complicaciones
El SAHOS se ha asociado a hipertensión arterial, hipotiroidismo, diabetes 
y anomalías lipídicas, y cada vez hay más pruebas de su asociación con un 
aumento de episodios cerebrovasculares. Estos pacientes pueden descom
pensarse con una insuficiencia respiratoria hipercápnica o con cor pulmonale, 
especialmente si padecen una EPOC simultánea.
Interconsultas especializadas
Los pacientes con un valor anormal en la escala de somnolencia de Epworth, 
con síntomas sugestivos de SAHOS, con somnolencia en situaciones peligrosas, 
como al conducir o al manipular equipos peligrosos, incluso aunque su valor de 
la ESS sea normal, y aquellos que es probable que padezcan SAHOS y EPOC, 
deben ser remitidos a un centro especializado en el sueño.

Pruebas complementarias
Estudios del sueño
Los objetivos fundamentales de los estudios del sueño son valorar la frag
mentación del sueño, establecer si el responsable es un problema respiratorio 
y decidir si la causa primaria es una obstrucción de las vías respiratorias altas.
•  La oximetría es barata y fácilmente disponible. Puede usarse para medir el 

número de desaturaciones de oxígeno por hora o el tiempo que pasa el paciente 
por debajo de un valor concreto de Sp0 2 durante el sueño. La oximetría tiene 
cierta importancia en la valoración inicial, pero para establecer el diagnóstico de 
SAHOS suelen necesitarse estudios del sueño limitados o la polisomnografía.

•  La polisomnografía registra simultáneamente los patrones de sueño y 
respiración. La polisomnografía completa monitoriza la fase del sueño, 
la saturación de oxígeno, el esfuerzo respiratorio, el flujo de aire, el movi
miento toracoabdominal, los ronquidos, el ECG, la posición del cuerpo y los 
movimientos de las extremidades. Es una técnica cara, ya que el paciente 
debe pasar la noche en un centro del sueño y debe estar acompañado en 
todo momento por un técnico. En la mayoría de los casos no se necesita una 
polisomnografía completa.

•  Los estudios del sueño lim itados pueden medir el movimiento tora
coabdominal, la oximetría, el flujo y la frecuencia cardíaca. Estos estudios 
pueden realizarse en el domicilio, aunque su sensibilidad y especificidad

ó son menores si se comparan con la polisomnografía.

^ Tratamiento
$ El tratamiento depende de la gravedad de la enfermedad, los procesos médicos 

subyacentes y el cumplimiento terapéutico; en primer lugar deben corregirse 
los factores tratables y potencialmente reversibles.
•  A quién tratar. Los pacientes que tienen un estudio del sueño que muestre un 

descenso de la saturación de oxígeno >4% más de 10 veces a la hora deben ser 
remitidos para tratamiento. También es necesario instaurar tratamiento en aque
llos pacientes con SAHOS leve sintomáticos o con complicaciones asociadas.

Intervenciones sobre la conducta
La pérdida de peso puede reducir los síntomas, al igual que dejar de fumar o 
no beber alcohol ni tomar sedantes o pastillas para dormir. Dormir de costado 3. 
puede ser beneficioso para algunos pacientes. Los síntomas pueden mejorar
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13 Enfermedades respiratorias

manteniendo la nariz lo más limpia posible, con descongestionantes nasales 
si fuera necesario.

El tratamiento de los cuadros subyacentes, como el hipotiroidismo, puede 
mejorar los síntomas del SAHOS.

Las medidas anteriores pueden aliviar los síntomas en los pacientes que 
roncan o que padecen un SAHOS leve. Sin embargo, en pacientes con un cuadro 
más grave, además de los cambios en la conducta, probablemente se necesite 
un tratamiento adicional que no debería demorarse.

Intervenciones no quirúrgicas 
•  NIV

• CPAP. Supone ponerse una mascarilla con ajuste hermético durante el 
sueño que suministra presión a través de un tubo de aire procedente de un 
generador de flujo de aproximadamente 5-10 mmHg. La presión mantiene 
abierta la faringe y evita su colapso, permitiendo una respiración sin obs
trucciones y una noche sin molestias. La CPAP nasal es en la actualidad el 
tratamiento de elección. Existen aparatos que «detectan» automáticamente 
la presión necesaria para vencer el colapso de las vías respiratorias. A 
través del aparato puede suministrarse oxígeno si las saturaciones son 
bajas, como en los pacientes con EPOC. El tratamiento con CPAP mejora 
los síntomas y puede mejorar la PA. Una vez que los pacientes se adaptan 
a la CPAP, probablemente la necesiten de por vida. Sin embargo, el cum
plimiento terapéutico no es bueno debido a las molestias y el ruido que 
genera. Otros efectos secundarios son rinitis, congestión nasal, abrasiones 
en el puente nasal, claustrofobia y distensión abdominal.

• Dispositivos intrabucales. Los dispositivos de avance mandibular pue
den llevarse por la noche; al sostener la mandíbula inferior hacia delante, 
aumentan el espacio que queda por detrás de la lengua y, por tanto, el 
volumen faríngeo. Esto mejora el flujo aéreo. Entre las alternativas están 
los dispositivos que retienen la lengua manteniéndola hacia delante. 
Estos dispositivos deben confeccionarse individualmente y son útiles en 
pacientes con SAHOS leve y en los roncadores.

•  Tratamiento farmacológico
• El oxígeno suplementario puede beneficiar a un subgrupo de pacientes, 

especialmente a los que viven a gran altitud.
• El modafinilo, 200-400 mg/ día (100 mg en el anciano) por la mañana, es un 

fármaco que favorece la vigilia y constituye un tratamiento complementario 
potencial. Sin embargo, hay mucha controversia sobre su eficacia.

Cirugía
Los objetivos de la cirugía son aumentar el calibre de la faringe y disminuir la 

g resistencia faríngea durante el sueño.
• La uvulopalatofaringoplastia consiste en la resección de la úvula, las partes 

blandas retrolinguales redundantes y el tejido amigdalino palatino, si existe. 
Es difícil predecir el resultado y el éxito de la intervención no es uniforme. 
Entre los efectos secundarios están el dolor postoperatorio, los cambios en 
el tono de la voz y la regurgitación nasal de alimentos. Además, es probable 
que los pacientes tengan más dificultades con la CPAP después de la cirugía.

• La amigdalectomía puede ayudar a los pacientes con amígdalas grandes.
• La traqueostomía solamente se usa en pacientes con apnea potencialmente 

mortal en los que han fracasado otros tratamientos. Funciona porque se evita 
la obstrucción.

Se ha usado el avance mandibular, la tensión suprahioidea, la cirugía de re
ducción de peso y la cirugía nasal, pero no hay evidencia científica suficiente 
para recomendar estos tratamientos.
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Fibrosis quística 13
Conducción
Es responsabilidad del médico informar a los pacientes sobre los riesgos que 
conlleva seguir conduciendo, incluso si el diagnóstico es de sospecha clínica. 
Una vez establecido el diagnóstico, hay que informar a los pacientes verbal
mente y por escrito de que es su deber informar a las autoridades pertinentes.

FIBROSIS QUÍSTICA

La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad hereditaria recesiva frecuente con 
una incidencia de 1 por 2.500 y una frecuencia de portadores en tomo a 1 por 
25 en Reino Unido. Es más frecuente en la población caucásica.

Genética
• La FQ se debe a una mutación en el gen de la fibrosis quística, que codifica 

una proteína conocida como proteína reguladora de la conductancia trans
membrana de la fibrosis quística (CFTR). El gen se sitúa en el brazo largo 
del cromosoma 7 (7q21.3—>7q22.1).

• La mutación más frecuente en la población europea es la SF508, que se 
detecta en cerca del 70% de los casos afectados y provoca una síntesis de
fectuosa, una maduración defectuosa, un bloqueo de su activación o una 
función defectuosa de la proteína CFTR.

Fisiopatología______________________________________________
• La proteína CFTR es esencial para la regulación y el transporte de los elec

trólitos a través de las membranas intracelulares y las células epiteliales. En 
presencia de una proteína CFTR mutante, los canales de cloro en las células 
epiteliales no pueden abrirse en respuesta a una elevación del adenosín 
monofosfato cíclico (AMPc), lo que da lugar a una disminución de la ex
creción de iones cloro y a un aumento de la reabsorción de sodio. Como 
resultado, se secreta menos agua a las vías respiratorias y las secreciones 
son más pegajosas y viscosas, más difíciles de expectorar y propensas a 
infectarse. Hay un ciclo continuo de inflamación e infección que provoca 
una afectación grave de las vías respiratorias, bronquiectasias y pérdida de 
la función respiratoria.

• En los conductos sudoríparos se produce un proceso similar que da lugar 
a un aumento de las concentraciones de sodio y cloro en el sudor, lo cual 
resulta de utilidad para el diagnóstico. Otros órganos afectados son el pán
creas, el hígado, el árbol biliar y el intestino.

Manifestaciones clínicas 
¿ Respiratorias

La presentación más frecuente son las infecciones respiratorias recurrentes.
§ Una tos productiva con esputo purulento en la infancia evoluciona a la larga 
<G a bronquiectasias y obstrucción crónica de las vías respiratorias. Aparece 

disnea progresiva con el desarrollo de la enfermedad. Otras complicaciones 
pulmonares son hemoptisis, neumotorax y aspergilosis broncopulmonar 
alérgica. Finalmente se desarrolla cor pulmonale e insuficiencia respiratoria.
Los signos físicos consisten en acropaquias, cianosis, sibilancias y crepitantes 
gruesos dispersos.
• La infección constituye un problema grave. Las bacterias se describen en 

la sección del tratamiento. La colonización por Burkholderia cepacia es un 
problema en aumento. Es multirresistente y se disemina por contacto de 
un paciente a otro, provocando la segregación clínica y el final del «des- j¡r 
canso de la FQ».
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13 Enfermedades respiratorias

• Desde el punto de vista clínico, un tercio de los pacientes no presenta cam
bios en los síntomas o en la función pulmonar, en un tercio hay deterioro de 
la función pulmonar y en otro tercio hay un deterioro rápido que conduce 
a la muerte, incluso en pacientes con enfermedad leve previa. Esto último 
se conoce como «síndrome cepacia».

• También se pueden producir infecciones víricas.
Gastrointestinales
Cerca del 85% de los pacientes padecen desde el nacimiento insuficiencia 
pancreática, que provoca malabsorción de grasas y proteínas, con esteatorrea 
y malnutrición. Los lactantes y los niños pueden manifestar retraso del creci
miento, diarrea y pancreatitis aguda. Poco después de nacer puede producirse 
obstrucción intestinal secundaria a íleo meconial (10%); si ocurre más tarde, 
se conoce como «equivalente al íleo meconial» o «síndrome de obstrucción 
del intestino distal» (SOID). Estos pacientes acuden con un volvido o con un 
prolapso rectal. La obstrucción biliar puede desembocar en colecistitis, mien
tras que la hepatopatía crónica y la cirrosis pueden dar lugar a hipertensión 
portal, varices esofágicas y esplenomegalia. Hay un aumento en la prevalencia 
de cálculos biliares (especialmente de colesterol), esofagitis por reflujo, úlcera 
péptica y neoplasias gastrointestinales en la FQ.

Endocrinas
Hay una pérdida gradual de células del islote pancreático con el desarrollo 
de diabetes mellitus en cerca del 11% de los adultos con FQ. La cetoacidosis 
diabética es poco frecuente. Los varones desarrollan infertilidad como conse
cuencia de la falta de desarrollo de los conductos deferentes y del epidídimo. 
Las mujeres son capaces de concebir, pero su fertilidad puede estar disminuida 
como consecuencia de tener un moco cervical más espeso.
Otras
La pubertad y la madurez esquelética están retrasadas en muchos pacientes 
con FQ. Puede producirse retraso del crecimiento, desmineralización y osteoar- 
tropatías. Los pacientes con un tratamiento a largo plazo de corticoides pueden 
desarrollar osteoporosis (pág. 590).

Diagnóstico y pruebas complementarías_____________________
•  Presencia de antecedentes familiares.
•  Prueba del sudor. Constituye la prueba de referencia para el diagnóstico de 

FQ y debe realizarse en un laboratorio con experiencia. El sudor se recoge 
mediante iontoforesis con pilocarpina; los niveles de cloro en la FQ son 
>60 mmol/1. La prueba puede repetirse el día después de recibir fludrocorti
sona, 3 mg/m2 durante 2 días, cuando no es posible reducir la concentración 
de electrólitos en sudor hasta valores normales en los pacientes con FQ.

•  Diferencia de potencial nasal. Los valores normales van de —10 a —30 mV; 
en la FQ van de —34 a —60 mV. La prueba se realiza en centros especializados.

•  Genotipo. El diagnóstico se puede confirmar si se detectan dos mutaciones 
anormales (v. antes).

• Radiología. Una RxT o una TC en la que se aprecie un aumento de los volú
menes pulmonares y signos de bronquiectasias respalda el diagnóstico de FQ.

• Insuficiencia pancreática. Se demuestra por un nivel de elastasa en heces 
bajo, pruebas de estimulación pancreática alteradas y malabsorción de grasas.

Tratamiento
Los objetivos principales del tratamiento deberían ser reducir las exacerbacio
nes y la hospitalización, mejorar la calidad de vida, prevenir las complicaciones 
(en particular las asociadas al tratamiento) y mejorar la mortalidad.

496

http://booksmedicos.org


© 
El

se
vi

er
. F

ot
oc

op
ia

r 
sin 

au
tc

Fibrosis quística 13
•  Tratamiento. El tratamiento exige la actuación de un equipo multidisciplinar 

y es mejor llevarlo a cabo en centros especializados en FQ.
•  Visitas clínicas. Debe realizarse una espirometría, análisis sanguíneos (in

cluyendo vitaminas y precipitinas frente a Aspergillus), una RxT, una revisión 
dietética y fisioterapia.

•  Tratamiento respiratorio. La finalidad de la terapia respiratoria es disminuir 
el número y la patogenicidad de los microorganismos infecciosos y suprimir 
la hipersensibilidad del sistema inmunitario pulmonar. Esto puede lograrse 
con antibióticos, antiinflamatorios, broncodilatadores y técnicas para limpiar 
las vías respiratorias. No hay pruebas clínicas sólidas para el uso de oxígeno. 
En los pacientes hipóxicos, el oxígeno puede retrasar o prevenir las com
plicaciones de la hipoxia crónica, como sucede en la EPOC. También se 
puede usar durante el ejercicio.

Antibióticos
Los cultivos del esputo y los antibiogramas de rutina guían el tratamiento
antibiótico. No se ha alcanzado un consenso global sobre la profilaxis antibiótica
y la duración del tratamiento.
•  Exacerbaciones respiratorias agudas. Pueden necesitarse antibióticos 

i.v. si hay bacterias resistentes a los antibióticos administrados por vía 
oral o si éstos no son capaces de resolver los síntomas. El FEVi y la CRP 
pueden usarse para monitorizar la respuesta al tratamiento.
• Staphylococcus aureus. Suelen prescribirse antibióticos (pág. 77) como 

la flucloxacilina v.o. cada 12 horas de forma continua si hay pruebas de 
colonización crónica. La profilaxis antibiótica continua se usa en pacientes 
con exacerbaciones recurrentes frecuentes. A pesar de la profilaxis, las 
cepas de S. aureus necesitan dosis altas de flucloxacilina y otro antibió
tico como fusidato sódico, azitromicina/ eritromicina, clindamicina o 
rifampicina. Los pacientes con exacerbaciones graves deben recibir una 
cefalosporina de segunda generación, un aminoglucósido o vancomicina 
durante al menos 10-14 días.

• H. influenzae. Todas las cepas se deben considerar patógenas. Se debería 
administrar durante 2 semanas un macrólido o ampicilina para tratar a
H. influenzae, aunque las resistencias son frecuentes. La infección persis
tente puede tratarse con cefuroxima, cefotaxima o ceftazidima, que 
deberían mantenerse hasta que haya una mejora mantenida de los sínto
mas. Los pacientes con cepas repetidas a pesar de las medidas anteriores 
deberían recibir antibioterapia continua por vía oral con antibióticos 
elegidos en función de las sensibilidades.

• Pseudomonas aeruginosa. Una vez identificadas las cepas, debe ins- 
¿ taurarse un tratamiento intensivo para retrasar la colonización crónica.

Entre las estrategias para la primera cepa aislada de P. aeruginosa están: 
| a) ciprof loxacino v.o., 750 mg cada 12 horas, más colomicina nebulizada,

1-2 MU cada 12 horas, o tobramicina/gentamicina durante 3 semanas; 
se administra un ciclo de 2  semanas de antibióticos antipseudomonas
i.v., retrasando la introducción de la inhalación continua de antibióticos 
hasta los cultivos siguientes o

b) combinación de colomicina nebulizada más gentamicina o tobrami- 
cina, seguida de antibioterapia v.o. o i.v. intensiva. No se ha alcanzado 
un consenso sobre la duración exacta del tratamiento. Muchos autores 
prescriben un ciclo de 3 meses.

El tratamiento de la infección crónica es variable y consiste en un anti
biótico i.v., independientemente del estado clínico. Se deben comprobar 
con regularidad los antibiogramas para ajustar el tratamiento.
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13 Enferm edades respiratorias

a) Como tratamiento de primera línea en los pacientes colonizados por 
P. aeruginosa se recomienda un betalactámico con un aminoglucósido. 
Los tratamientos deberían durar de 10 a 14 días, pero es posible que 
tengan que prolongarse si el paciente presenta síntomas persistentes.

b) La terapia combinada reduce la resistencia antibiótica y puede lograr 
efectos sinérgicos.

c) Puede usarse ciprofloxacino v.o. para tratar las exacerbaciones leves, 
pero no es suficiente como monoterapia si hay una infección por 
S. aureus simultánea.

d) El tratamiento con un antibiótico antipseudomonas nebulizado, 
como la tobramicina, 300 mg nebulizados cada 12 horas durante 
28 días, alternando con 28 días de descanso, disminuye la colonización 
por P. aeruginosa.
Muchos pacientes reciben antibióticos i.v. en sus domicilios, aunque 
normalmente suele darse primero una dosis de prueba en el hospital. 
La colomicina, 1-2 MU 2 veces al día, puede provocar broncocons- 
tricción, por lo que siempre debe administrarse una dosis de prueba.

•  T ra ta m ie n to  d e  la rg a  d u ra c ió n . La azitromicina, 500 mg v.o., consigue mejorar 
la función pulmonar y disminuye las exacerbaciones en los pacientes coloniza
dos por P. aeruginosa. Tiene efectos inmunomoduladores y antiinflamatorios.

Broncodilatadores
La obstrucción al flujo aéreo en la FQ se produce como consecuencia de tapones 
de moco, engrosamiento de la pared bronquial secundario a la inflamación y 
destrucción de las vías respiratorias. Además, también es frecuente la hipe- 
rreactividad bronquial. Se puede ver una mejora del FEVi en respuesta a 
la administración de agonistas f$2 como el salbutamol, 2-4 pulverizaciones
2-4 veces al día. Los agonistas (32 también son útiles antes de la fisioterapia para 
facilitar la limpieza de las secreciones de las vías respiratorias. Los agonistas 
p2 de acción larga deberían reservarse para los pacientes que muestran un 
beneficio claro. También pueden usarse antimuscarínicos, como el bromuro 
de ipratropio inhalado, 2-4 pulverizaciones 2-4 veces al día. 

Antiinflamatorios
•  C o r t i c o id e s .  Los corticoides (p. ej., prednisolona 20 mg/día) pueden ser 

útiles en los pacientes con sibilancias recurrentes. La prednisolona a días 
altemos, a dosis de 1 mg/kg o 2  mg/kg, mejora la función pulmonar durante 
24 meses. Los efectos secundarios (pág. 590) son numerosos, por lo que no se 
recomiendan los corticoides v.o. de forma rutinaria. Son útiles en los pacien
tes con aspergilosis broncopulmonar alérgica (una complicación frecuente 
de la FQ) o broncoespasmo resistente, y en los pacientes muy enfermos y 
que no responden al tratamiento máximo. Se administra profilaxis para la 
osteopenia (pág. 326).

Limpieza de las vías respiratorias
•  D N a s a  r e c o m b in a n te . La DNasa puede usarse para disminuir la viscosidad 

del esputo al dividir hebras largas de ADN en hebras más pequeñas. La dosis 
habitual de dornasa alfa es de 2.500 U (2,5 mg) una vez al día a través de un 
nebulizador en chorro. El efecto secundario más frecuente es la alteración 
de la voz; otros son faringitis, laringitis, conjuntivitis y dolor torácico.

•  S u e r o  s a l in o  h ip e r tó n ic o . Los estudios a corto plazo han demostrado bene
ficios de la administración de suero salino hipertónico en concentraciones 
de hasta el 7%. Antes de administrarlo debe inhalarse un agonista (B2 para 
controlar el broncoespasmo.

•  N - a c e t i l c is t e ín a .  Aunque puede disminuir la viscosidad del esputo, no hay 
ECCA que demuestren beneficios con su uso.
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Fibrosis quística 13
• NIV. Puede usarse para mejorar los síntomas en la insuficiencia respiratoria 

crónica o como puente hasta el trasplante pulmonar. No hay evidencia clínica 
de un beneficio en la supervivencia.

•  T r a s p la n te  p u lm o n a r . En la FQ puede usarse el FEVi como factor pronós
tico de la mortalidad. Cuando el FEVi es <30% del previsto, la media de la 
supervivencia es de unos 2 años y los pacientes deben ser enviados a una 
unidad especializada para valorar la posibilidad de un trasplante pulmonar.

Complicaciones respiratorias
•  L a  h e m o p t i s i s  suele ser leve y es frecuente durante las exacerbaciones, 

aunque también se han descrito casos de hemoptisis masiva (v. cuadro 13.1).
• L a  a s p e r g i lo s i s  b r o n c o p u lm o n a r  a lé r g ic a  no parece influir sobre la evolu

ción clínica de la mayoría de los pacientes sin un componente alérgico. Una 
elevación por cuatro de la IgE sérica total, junto con precipitinas frente a 
Aspergillus y cambios fugaces en la RxT, hablan a favor de una aspergilosis 
broncopulmonar alérgica. El tratamiento consiste en corticoides. El papel 
del itraconazol sigue siendo controvertido; sin embargo, algunos centros 
de trasplante recomiendan su administración para suprimir al Aspergillus 
antes del trasplante.

• E l n e u m o to r a x  debe tratarse de forma convencional (pág. 534). Los proce
dimientos de decorticación pleural para prevenir las recurrencias pueden 
ser una contraindicación para un trasplante pulmonar posterior.

Afectación extrapulmonar 

Afectación gastrointestinal
• Suplementos de enzimas pancreáticas. Los suplementos de enzimas pan

creáticas (microesferas y minicomprimidos con cubierta entérica) contienen 
lipasa, proteasa y amilasa, y se toman con las comidas o los tentempiés. La 
mayoría de los adultos toman 4-8 comprimidos con las comidas principales 
y 2-4 comprimidos con los tentempiés; no obstante, aprenden a ajustar la 
dosis para conseguir unas heces normales. La pancreatina está disponible 
en numerosas formulaciones según la cantidad de lipasa que hay en el 
preparado (p. ej., 10.000,25.000 y 40.000 unidades). Las estenosis en el intes
tino grueso se han asociado a los preparados con mayor cantidad de lipasa. 
La absorción puede mejorarse aumentando el pH yeyunal con un inhibidor 
de la bomba de protones o con un antagonista H2.

• Nu tr ic ió n . Los pacientes deben seguir una dieta saludable normal con un alto 
contenido calórico. Si son incapaces de mantener un peso adecuado, puede 
usarse una alimentación enteral durante la noche a través de una sonda

¿ nasogástrica o de gastrostomía. Un estado nutricional bueno (preparados 
íg multivitamínicos diarios) se asocia a un mejor pronóstico, por lo que hay 
§ que contar con los dietistas. Los suplementos vitamínicos se administran 

en forma de vitaminas liposolubles A, D, E y K, a dosis de 10 mg/ día. Los 
pacientes con ferropenia deben recibir hierro.

• S ín d r o m e  d e  o b s t r u c c i ó n  d e  in te s t in o  d is ta l (SO ID ). El SOID puede tratarse 
con una sonda nasogástrica de descompresión, fluidoterapia i.v., corrección 
electrolítica y una combinación de enemas y laxantes. Al principio pueden 
usarse enemas de aceites minerales o laxantes orales como la sena y la lac- 
tulosa. En los casos graves se administra gastrografín o N-acetilcisteína por 
vía oral o nasogástrica y en forma de enema. A veces es necesario intervenir 
quirúrgicamente. Como el SOID es un cuadro recurrente, al paciente se le 
administran suplementos pancreáticos con regularidad y laxantes una vez 
que los síntomas se han aliviado.
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Enfermedades respiratorias 

Afectación hepática
• El ácido urodesoxicólico consigue una mejora clínica y analítica, pero no 

modifica la evolución de la afectación hepática crónica.
• Para los cálculos biliares puede ser necesario practicar una colecistectomía 

laparoscópica. Sin embargo, la anestesia no está exenta de riesgos debido a 
la afectación pulmonar.

Afectación endocrina
•  D ia b e te s .  Más del 65% de los pacientes presentan intolerancia a la glucosa 

a los 25 años. Debería realizarse una glucemia cada 3 meses. A los pacientes 
con FQ y diabetes se les debe insistir en que sigan una dieta hipercalórica 
para mantener el crecimiento y el peso; la insulina se ajustará en función de 
las necesidades.

•  F e rt ilid a d
• Mujeres. La fertilidad suele ser normal y los anticonceptivos orales 

funcionan a las dosis normales. Para el embarazo, lo ideal es que el FEVi 
sea >50% del previsto, y a las pacientes cuyo FEVi es <30% se les debe 
aconsejar que no se queden embarazadas. Las parejas deben someterse a 
un análisis de ADN antes de la concepción. Deben evitarse los fármacos 
teratógenos, así como las quinolonas, los aminoglucósidos y la DNasa.

• Varones. Los varones no son fértiles (98%). Deben someterse a un análisis 
de semen y su pareja debe someterse a un análisis de ADN. La fertiliza
ción in vitro con aspiración de esperma y la inyección intracitoplásmica 
de gametos puede dar resultados satisfactorios.

Terapias no farmacológicas
• F i s io te r a p ia  y t é c n i c a s  d e  lim p ie z a  d e  la s  v ía s  r e s p ir a t o r ia s .  La fisiote

rapia debe realizarse al menos dos veces al día y con más frecuencia en 
las exacerbaciones. Se emplean diferentes técnicas y dispositivos como el 
drenaje postural con percusión, el ciclo activo de técnicas respiratorias y de 
espiración forzada. También se usan dispositivos mecánicos, como válvulas 
de aleteo, chalecos torácicos de oscilación externa y dispositivos de presión 
espiratoria positiva de alta y baja presión. El ejercicio debe combinarse con 
fisioterapia, ya que puede ayudar a movilizar las secreciones y forma parte 
de la rehabilitación pulmonar del paciente.

•  O tr a s  t e r a p ia s
• Comprimidos de cloruro sódico. Pueden ser necesarios en ambientes 

calurosos debido a la pérdida excesiva de cloruro sódico en el sudor.
• Terapia génica. Actualmente no está disponible, debido principalmente 

a problemas con los vectores y el suministro, pero puede convertirse en 
el tratamiento del futuro.

• Vacunas. Los pacientes deben recibir la vacuna antineumocócica de 
polisacáridos (0,5 mi i.m.) y la vacuna anual contra la gripe.

Pronóstico
En la actualidad, el promedio de edad a la que fallecen los pacientes con FQ se 
sitúa en los 30 años. Sin embargo, la expectativa de vida de un recién nacido 
con FQ es de unos 45-50 años sin terapia génica.

A S M A

El asma es un trastorno inflamatorio crónico de las vías respiratorias. Tiene tres 
características: hiperreactividad de las vías respiratorias a una amplia gama de 
estímulos, limitación reversible al flujo aéreo e inflamación de los bronquios. 
Es más frecuente en los países desarrollados y su prevalencia va en aumento,
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Asm a 13
sobre todo en la segunda década de la vida, cuando la enfermedad afecta al 
10-15% de la población.

Fisiopatología
El desarrollo del asma probablemente se deba a una combinación de predis
posición genética y factores ambientales. El asma extrínseca suele aparecer en 
individuos atópicos y se asocia a una reacción de punción cutánea positiva a 
alérgenos inhalatorios comunes. El asma de comienzo tardío en los adultos 
puede deberse a sensibilización a sustancias químicas o productos biológicos 
del lugar de trabajo, a intolerancia al ácido acetilsalicílico o a estimulación por 
antagonistas de los receptores adrenérgicos (3 prescritos para la hipertensión 
o la angina. El asma intrínseca se describe a menudo «de comienzo tardío», 
ya que suele debutar en personas de mediana edad. Sin embargo, muchos 
pacientes que desarrollan asma de comienzo tardío tienen una prueba de 
punción cutánea positiva y, al preguntarles más a fondo, en realidad refieren 
haber comenzado con síntomas compatibles con asma durante la infancia.

Manifestaciones clínicas
El asma se caracteriza por la aparición de tos, sibilancias, disnea y tiraje torácico. 
Estos síntomas son intermitentes, variables, empeoran por la noche y son 
provocados por desencadenantes como el ejercicio. La variante tusígena del 
asma es una tos sin sibilancias. Suele haber antecedentes familiares de asma o 
de atopia, como eczema y fiebre del heno, y los pacientes a menudo conocen 
los desencadenantes que agravan sus síntomas.
Signos físicos
Puede que en el momento de la exploración física no haya signos de obstrucción 
al flujo aéreo. Si no hay sibilancias, se pide al paciente que realice la maniobra 
de espiración forzada, que puede provocar una sibilancia audible. Durante 
una exacerbación puede haber taquipnea, uso de la musculatura accesoria, 
sibilancias y pulso paradójico, aunque en la exacerbación grave el tórax puede 
estar en silencio (es decir, sin flujo aéreo). Puede haber eczema, urticaria o rinitis 
alérgica, lo cual apunta hacia otras afecciones alérgicas. Pueden observarse 
pólipos nasales, con o sin antecedentes de sensibilidad al ácido acetilsalicílico.

El síndrome de Churg-Strauss consiste en la tríada de asma (con rinitis), 
eosinofilia y vasculitis sistémica.

Pruebas com plem entarias
•  L a s  p r u e b a s  f u n c i o n a l e s  r e s p i r a t o r i a s  pueden ser normales (si no hay 

limitación al flujo aéreo) o mostrar un cuadro obstructivo. El FEVi está dis-
2 minuido y también hay una disminución proporcionalmente menor de la 
| FVC, con lo que el cociente FEViiFVC es <75%. El PEFR también está dis- 
§ minuido, pero la variabilidad del PEFR y/o del FE Vi a lo largo del tiempo 
| es diagnóstica de asma.

• Las mediciones del PEFR son baratas y fáciles de usar, por lo que se puede 
enseñar a los pacientes a realizarlas en sus casas. Las mediciones del PEFR 
al despertarse (antes de tomar un broncodilatador) y antes de acostarse 
(después de un broncodilatador) son útiles para mostrar la variación 
diurna (v. fig. 13.2). En el asma se produce un aumento del 20% en el 
PEFR después de la inhalación de un agonista p de acción corta, como 
400 |xg de salbutamol mediante un inhalador dosimétrico o tras un ciclo 
de prueba de corticoides v.o. (prednisolona 30 mg/día durante 14 días). 
Los pacientes con asma crónica grave pueden tener poca capacidad de 
reversión.
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• Hay que animar a los pacientes a que lleven un diario de sus PEFR. Los 
pacientes con posible asma ocupacional deben anotar los PEFR durante 
al menos 2  semanas en el trabajo y otras 2 semanas fuera del trabajo.

• Las pruebas de esfuerzo muestran una disminución en el PEFR o el FE Vi 
tras 6 minutos de ejercicio.

•  L a s  p r u e b a s  d e  p r o v o c a c i ó n  b r o n q u ia l  c o n  h i s t a m i n a  o  m e t a c o l i n a  
pueden usarse para señalar la presencia de hiperreactividad bronquial.

•  L o s  a n á l i s i s  d e  s a n g r e  y d e  e s p u to  pueden mostrar un aumento de eosi- 
nófilos (>0,4 X 109/1) y de IgE total en sangre periférica, lo que indica una 
tendencia alérgica. Los eosinófilos también pueden estar aumentados en 
el esputo. Las pruebas de radioalergoadsorción (RAST) miden cantidades 
diminutas de anticuerpos IgE en sangre, dirigidas específicamente contra 
antígenos concretos. Sin embargo, son caras y menos sensibles que las 
pruebas de punción cutánea.

•  L a R x T  no muestra rasgos característicos. Se realiza en el momento del diag
nóstico y siempre que haya una exacerbación para descartar un neumotorax.

• L a s  p r u e b a s  d e  p u n c ió n  c u t á n e a  deben realizarse en todos los casos 
para intentar identificar una causa alérgica. Las pruebas de provocación a 
alérgenos son útiles en caso de que se sospeche asma ocupacional.

• L a  d e te r m in a c ió n  d e l ó x id o  n ítr ic o  e s p ir a d o  indica el grado de inflamación 
y se usa como prueba de la eficacia de los corticoides.

Tratamiento
Los objetivos del tratamiento son controlar los síntomas, disminuir las exa
cerbaciones y restaurar una función pulmonar normal o lo mejor posible con 
los mínimos efectos secundarios de la medicación, el menor número de bajas 
laborales o escolares y sin limitaciones en la actividad física. En los niños va 
encaminado a que su crecimiento se desarrolle con normalidad.

Terapias no farmacológicas 

Educación del paciente
Los pacientes y sus familias deben recibir información sobre la enfermedad. Los 
médicos deben comprobar con regularidad la técnica inhalatoria de sus pacien
tes y deben enseñarles a cuantificar el PEFR. Los pacientes deben aprender a 
reconocer los signos de un control deficiente, como una mayor necesidad de 
agonistas |3 de acción corta, un aumento de la disnea con el esfuerzo o des
pertarse por la noche con síntomas.

Profilaxis primaria
Actualmente no hay recomendaciones sobre evitación de alérgenos en los 
períodos prenatal y posnatal. Debe fomentarse la lactancia materna, ya que hay 
una relación con una disminución de sibilancias en el lactante. La exposición 
microbiana, o «hipótesis de la higiene», sugiere que la exposición precoz a 
productos microbianos puede evitar el desarrollo de cuadros alérgicos como 
el asma al desconectar las respuestas alérgicas. Actualmente no hay pruebas 
sólidas sobre este tema. El tabaquismo durante el embarazo y tras el nacimiento 
del niño se asocia a un aumento de sibilancias en el lactante.
Profilaxis secundaria
• E v ita c ió n  d e  a lé r g e n o s .  Se deben adoptar medidas para evitar los posibles 

alérgenos causantes, como mascotas, mohos y ciertos alimentos, ya que esto 
puede ayudar a disminuir la gravedad del cuadro. Se ha demostrado que las 
medidas para evitar el polvo casero no son eficaces. En estudios observacionales 
se ha comprobado que los síntomas del asma mejoran tras sacar a las mascotas 
del interior de las casas. No debe usarse ácido acetilsalicílico ni betabloqueantes.

Enferm edades respiratorias
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Asm a 13
•  T a b a q u is m o . Debe evitarse el tabaquismo activo y pasivo.
•  R e d u c c ió n  d e  p e s o .  Se recomienda en los pacientes asmáticos con sobrepeso 

para mejorar los síntomas.

Tratamiento farm acológico (tabla 13 .3)_________________________
• El pilar del tratamiento para el asma supone la utilización de terapias inha- 

latorias que se suministran en forma de aerosoles o de polvos directamente 
en los pulmones; de este modo se evita el metabolismo del primer paso y 
se minimizan los efectos sistémicos indeseables.

• El tratamiento del asma debe ser escalonado, permitiendo de este modo 
a los médicos y a los pacientes aumentar o disminuir la medicación en 
función de los síntomas (tabla 13.4). Esta estrategia se basa en la apreciación 
de que el asma es una enfermedad inflamatoria y que debe instaurarse un 
tratamiento con antiinflamatorios, incluso en los casos leves. Debe usarse 
una terapia con broncodilatadores de acción corta para aliviar solamente 
los síntomas intercurrentes. El uso creciente de una terapia de acción corta 
supone un deterioro del cuadro y la necesidad de subir un escalón en el 
tratamiento. Si el control es aceptable, puede bajarse un escalón terapéutico.

Primer escalón: asma leve intermitente
Estos pacientes presentan síntomas infrecuentes y deben usar un agonista (B2 
de acción corta, como el salbutamol inhalado, 100-200 |xg (1-2 pulverizaciones), 
cuando lo requieran. Los agonistas fS2 solamente deberían usarse para los 
síntomas intercurrentes y constituyen una guía útil sobre los cambios en la 
gravedad del asma. Si un paciente está usando dos o más envases de un agonis
ta p2 al mes (>10-12 pulverizaciones al día), esto sugiere que el cuadro está mal 
controlado. Los agonistas (3 2 son sumamente eficaces para aliviar los síntomas 
pero no tienen ningún efecto sobre el curso de la enfermedad subyacente.

El bromuro de ipratropio, un broncodilatador antimuscarínico, se usa 
para aliviar a corto plazo el asma crónica a dosis de 20-40 |xg 3-4 veces al día 
mediante un inhalador.
Segundo escalón: terapia preventiva regular
Los pacientes deben pasar al segundo escalón si están usando los agonistas (32 
de acción corta más de 3 veces por semana, si presentan síntomas nocturnos 
más de una vez por semana o si han tenido una exacerbación en los 2  últimos 
años que obligase a administrar corticoides sistémicos o broncodilatadores 
nebulizados.
•  L o s  c o r t i c o i d e s  in h a l a d o s  son los fármacos preventivos más eficaces. 

La dosis de inicio habitual del dipropionato de beclometasona es de 
100-400 |xg 2 veces al día. La dosis debe ajustarse hasta la dosis mínima

q  posible que controle los síntomas. Al cambiar de dipropionato de be- 
clometasona a budesonida debe asumirse una proporción 1:1. También 

§ puede administrarse fluticasona, 100-500 |xg 2 veces al día, mometasona, 
200-400 |xg en una dosis única, y ciclesonida, 80-320 |xg al día en una 
dosis única. Los corticoides inhalados representan la terapia preventiva 
de primera elección.

• El c r o m o g lic a to  s ó d ic o  y e l n e d o c r o m ilo  s ó d ic o  previenen la activación de 
numerosas células inflamatorias, especialmente los mastocitos, los eosinófi- 
los y las células epiteliales. Es difícil predecir qué pacientes se beneficiarán 
de ellos y son fármacos «preventivos» menos eficaces que los corticoides 
inhalados. El cromoglicato sódico se administra mediante inhalación en 
aerosol de 10 mg (2 pulverizaciones) 4 veces al día, aumentando a 6-8 veces 
en los casos graves. La dosis de nedocromilo sódico es de 4 mg (2 pulveri
zaciones) al día.
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13 Enfermedades respiratorias

Tabla 13.3 Fármacos usados en el asma

Fármaco Régimen
Fármacos inhalados
Agonistas p2 de acción corta inhalados
Salbutamol
Existen preparados en aerosol 
y en polvo

100 por pulverización (dosis 
controlada)
Inhalar 2 pulverizaciones según las 
necesidades

Terbutalina
Existen soluciones en polvo 
y nebulizadas

500 jxg por pulverización 
Hasta 4 veces al día según las 
necesidades

Agonistas p2 de acción larga inhalados
Formoterol
Existen formulaciones en polvo 
y en aerosol

12 jxg 2 veces al día 
Hasta 24 |xg 2 veces al día

Salmeterol 50 |xg (2 pulverizaciones o 1 ampolla) 
2 veces al día
Hasta 100 |xg (4 pulverizaciones o 
2 ampollas) 2 veces al día

Corticoides inhalados
Dipropionato de beclometasona 
Preparados secos (en ampollas) 
y en aerosol

50,100 o 200 |xg en dosis controlada 
100-400 |xg 2 veces al día, aumentando 
hasta 0,4-1 mg 2 veces al día

Budesonida
Preparados en polvo y en aerosol

100, 200, 400 jxg en dosis controlada 
100-800 jxg 2 veces al día

Propionato de fluticasona 50 |xg en dosis controlada (polvo) y 
125 |xg (aerosol)
100-500 |xg 2 veces al día

Furoato de mometasona 200-400 |xg (polvo) en dosis única por 
la tarde o en 2 dosis fraccionadas

Compuestos de agonistas f}2 de acción larga inhalados 
y corticoides inhalados
Budesonida y 
formoterol

Combinación 100/6 
1 -2 pulverizaciones, hasta un máximo 
de 4 pulverizaciones al día (existen 
combinaciones de concentraciones 
mayores, 200/6 y 400/12)

Fluticasona y 
salmeterol

100, 250 o 500 jxg
50 |xg 1-2 pulverizaciones 2 veces
al día

Otras terapias preventivas inhaladas
Broncodilatadores 
antimuscarínicos 
Bromuro de ipratropio 
Tiotropio

(Aerosol 20-40 |xg 3-4 veces al día) 
(Soluciones nebulizadas 250-500 |xg 
3-4 veces al día)
18 (xg (polvo) una vez al día 
2,5 jig (solución) 2 pulverizaciones 
una vez al día
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^Tabla 13.3 (cont.)

Fármaco Régimen
Cromoglicato sódico 10 mg (2 pulverizaciones) 4-8 veces 

al día

Nedocromilo sódico 2 pulverizaciones (4 mg) 2-4 veces 
al día

Fármacos orales
Modificadores del leucotrieno
Montelukast 10 mg una vez al día (por la noche)
Zafirlukast 20 mg 2 veces al día
Teofilinas
Teofilina de liberación modificada 200-400 mg cada 12 horas 

(comprimidos)
250-500 mg cada 12 horas (cápsulas)

Aminofilina 225 mg (comprimidos) 2 veces al día, 
aumentando a 450 mg 2 veces al día 
si fuera necesario

Corticoides
Prednisolona 5 mg (comprimidos)

30-60 mg/día en la crisis asmática 
aguda

Agonistas ¡i2
Salbutamol 2-4 mg 3-4 veces al día
Terbutalina 2,5 mg 3 veces al día
Fármacos ahorradores de 
corticoides (p. ej., metotrexato, 
ciclosporina)

Solamente en centros especializados

*Véase la tabla 13.4.

•  Los antagonistas del receptor del leucotrieno inhiben al receptor cistei- 
nil Ll, uno de los principales mediadores del asma. Pueden ser beneficiosos 
en el asma inducido por el ácido acetilsalicílico, el asma inducido por el 
ejercicio o la rinitis asociada, particularmente si se usa junto con un corticoide 
inhalado. Los más frecuentes son el montelukast, 10 mg/día por la noche, 
y el zafirlukast, 20 mg 2  veces al día

•  La teofilina es un broncodilatador y se usan preparados de liberación man
tenida con corticoides inhalados en algunos casos de asma. Las teofilinas 
tienen una ventana terapéutica estrecha e interaccionan con algunos fárma
cos. Las concentraciones plasmáticas deben estar entre 10 y 20 mg/1 para 
que la respuesta sea óptima.

Tercer escalón: terapia complementaria
Si una dosis de 400-800 |xg/ día no consigue controlar los síntomas con un 
buen cumplimiento terapéutico, se usará un ciclo de terapia complementaria 
en lugar de aumentar la dosis de corticoides inhalados. La terapia comple
mentaria de elección es un agonista p2 de acción larga (LABA); cuando se 
combinan con corticoides inhalados, se ha demostrado que éstos mejoran la 3' 
función pulmonar y los síntomas de los pacientes sintomáticos que toman 2
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13 Enfermedades respiratorias

Tabla 13.4 Tratamiento escalonado del asma
Escalón PEFR Tratamiento
1. Síntomas 

ocasionales 
(frecuencia de 
menos de una 
vez al día)

100% del 
previsto

Agonistas p2 de acción corta según 
las necesidades
Si se usan más de una vez al día, 
avanzar al escalón 2

2. Síntomas diarios <80% del 
previsto

Terapia preventiva inhalada diaria
Antiinflamatorios: dosis inhaladas 
controladas de corticoides a dosis 
bajas de hasta 800 |xg/día. Los LTRA, 
la teofilina y el cromoglicato sódico son 
menos eficaces
Si no se controla, avanzar al escalón 3

3. Síntomas graves 50-80% del 
previsto

Corticoides inhalados y agonistas p2 
de acción larga inhalados
Mantener los corticoides inhalados 
Añadir LABA inhalados diarios 
Si sigue sin controlarse, añadir un 
LTRA, teofilina de liberación modificada 
oral o un agonista p2 
Si no se controla, avanzar al escalón 4

4. Síntomas graves 
no controlados 
con dosis altas 
de corticoides 
inhalados

50-80% del 
previsto

Corticoides inhalados a dosis altas 
y broncodilatadores a diario
Aumentar las dosis de corticoides 
inhalados hasta 2.000 |xg/día 
Añadir LABA regulares 
Más un LTRA o teofilina de liberación 
modificada o un agonista p2

5. Síntomas graves 
con deterioro

<50% del 
previsto

Corticoides orales diarios
Añadir prednisolona hasta 40 mg/día 
al escalón 4

6. Síntomas graves 
con deterioro 
a pesar de 
prednisolona

<30% del 
previsto

Ingreso hospitalario

LABA, agonista p2 de acción larga; LTRA, agonista del receptor de leucotrieno;
8 PEFR, flujo espiratorio máximo.

dosis de corticoides inhalados de moderadas a bajas. Entre las opciones es
tán el salmeterol, 50 |xg (2 pulverizaciones) 2 veces al día, aumentando la 
dosis hasta 100 |xg (4 pulverizaciones) 2 veces al día en los casos graves, o el 
f ormoterol, 12 |xg 1-2 veces al día, aumentando la dosis hasta 24 |xg/ día en los 
casos más graves. Si se consigue mejora pero sigue habiendo síntomas, deberá 
continuarse con el LABA y aumentarse la dosis de corticoides inhalados hasta 
los 800 |xg/ día. Los LABA y los corticoides inhalados pueden administrarse 
como terapia combinada, que es más conveniente para el paciente. Existen 
combinaciones de fluticasona y salmeterol y de budesonida y formoterol. 
Si los síntomas no mejoran después de añadir el LABA, deberá suspenderse 
y habrá que aumentar la dosis del corticoide inhalado hasta los 800 jxg/ día. 
Si el control sigue siendo inadecuado, deberá añadirse uno de los siguientes
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Asma 13
fármacos: antagonista del receptor del leucotrieno, teofilina de liberación 
modificada oral o agonista (J2 de liberación modificada oral.
Cuarto escalón: persistencia de un control defectuoso
Si el control sigue siendo defectuoso a pesar de la combinación de un agonis
ta (32 de acción corta, una dosis de corticoide inhalado de 800 |xg/ día y una te
rapia complementaria (habitualmente un LAB A), puede realizarse lo siguiente:
• Aumentar la dosis de corticoides hasta 2.000 |xg/ día (monitorizar los efectos 

secundarios).
• Probar un ciclo secuencial de 6 semanas de uno de los siguientes fármacos: 

antagonista del receptor del leucotrieno, teofilina de liberación modificada 
oral o agonista p2 de liberación modificada oral.

• Si el ciclo es ineficaz, suspender la medicación; si se usan corticoides inha
lados, disminuir hasta la dosis original.

Quinto escalón: uso continuo o frecuente de corticoides por vía oral 
La prednisolona es el corticoide por vía oral de elección y debe usarse a la dosis 
mínima posible que controle los síntomas. Los pacientes con corticoides durante 
mucho tiempo o con 3-4 ciclos al año tienen más riesgo de desarrollar efectos 
secundarios (pág. 326). A los pacientes que reciben corticoides durante más de 
3 meses se les debe prescribir un bifosf onato de acción prolongada para preve
nir el desarrollo de osteoporosis. La PA y la glucemia deben comprobarse con 
regularidad. Entre los métodos para intentar disminuir la dosis de corticoides 
por vía oral están la optimización de otras terapias y la utilización de dosis 
máximas de corticoides inhalados. Puede probarse con ciclos de 3 meses de 
inmunosupresores (fármacos ahorradores de corticoides), como metotrexato, 
ciclosporina o sales de oro por vía oral.
Desescalado terapéutico
Los pacientes que están bien controlados durante 2-3 meses deben empezar 
a disminuir su tratamiento. Esto debe hacerse lentamente y, siempre que sea 
posible, el paciente debería mantenerse en la dosis más baja posible de corticoi
des inhalados que controle los síntomas. La disminución debería considerarse 
cada 3 meses y la dosis de corticoides debería reducirse un 25-50% cada vez. 

Anticuerpos monoclonales humanizados recombinantes 
Se han diseñado anticuerpos monoclonales humanizados recombinantes (oma- 
lizumab) que forman complejos con la IgE libre, bloqueando su interacción 
con los mastocitos y los basófilos. Sin embargo, aunque en los ensayos clínicos 
se ha demostrado cierto beneficio en pacientes con asma grave a pesar de los 
corticoides, el omalizumab no se prescribe de forma rutinaria. Se administra 
por vía subcutánea 2-4 veces por semana.

Tratamiento de las exacerbaciones agudas del asma
| La mejor estrategia para tratar las exacerbaciones agudas del asma es la detec- 
| ción precoz y la prevención. Los pacientes deben tener un plan de acción y saber 
<5 cómo identificar el inicio de una crisis. Los signos de comienzo consisten en 

agravamiento del PEFR, intensificación de los síntomas o una mayor necesidad 
de agonistas p2 de acción corta inhalados. En esta fase, los pacientes deben 
evitar los factores precipitantes, usar agonistas (32 para aliviar los síntomas e 
iniciar un ciclo de corticoides por vía oral. Si no se consigue mejoría o si los 
síntomas se agravan, deben buscar inmediatamente ayuda médica. 

Anamnesis, exploración física y evaluación
Los pacientes acuden a menudo con disnea progresiva, sibilancias, tiraje torá
cico o tos. En la anamnesis pueden identificarse los casos con un riesgo mayor 
de desarrollar exacerbaciones agudas. Los pacientes con mayor riesgo son 
aquellos con crisis de asma casi mortales durante el último año que precisaron
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13 Enfermedades respiratorias

un ingreso en la UCI, ingresos hospitalarios en el último año, crisis previas 
que precisaron de corticoides, la necesidad de tres o más clases de fármacos 
para el asma, la utilización creciente de agonistas (32 (más de 2  envases al mes), 
un asma inestable conocido y visitas repetidas al servicio de urgencias en el 
último año. Los pacientes que no cumplen con el tratamiento, los que faltan a 
las revisiones hospitalarias, los que habitualmente solicitan el alta voluntaria 
o aquellos con enfermedades psicológicas o trastornos de la conducta también 
corren el riesgo de desarrollar exacerbaciones del asma.
Gravedad de la enfermedad
• La exacerbación moderada del asma se caracteriza por:

• PEFR del 50-75% del previsto
• síntomas progresivos
• ausencia de signos de asma grave agudo o potencialmente mortal.

• El asma grave agudo suele caracterizarse por uno de estos puntos:
• PEF del 33-50% del previsto o mejor
• imposibilidad para concluir una frase en una sola respiración
• frecuencia respiratoria >25 respiraciones/min
• taquicardia >110 lpm.

•  El asma potencialmente mortal se caracteriza por:
• PEF <33% del previsto o mejor
• tórax en silencio
• cianosis
• esfuerzos respiratorios ineficaces
• agotamiento, confusión o coma
• bradicardia o hipotensión
• PaC02 normal (4,6-6 kPa)
• Sp0 2 <92% o Pa0 2 <8  kPa.

Pruebas complementarias
• La RxT se debe realizar para descartar neumotorax o consolidación.
• El PEFR se usa para estratificar a los pacientes según la gravedad de la enfer

medad (v. antes) para informar sobre las decisiones relativas a la intensidad 
del tratamiento y si los pacientes deben ser tratados en el hospital o en su 
domicilio. Las determinaciones deben repetirse con regularidad para calibrar 
la respuesta al tratamiento. Los valores normales varían según la talla y la 
edad, aunque un flujo máximo <200 suele indicar una obstrucción grave al 
flujo aéreo. A menudo, los pacientes con exacerbaciones están sumamente 
disneicos para realizar un PEFR.

• La GA debe medirse en los pacientes que necesitan ingreso hospitalario, 
con saturaciones de oxígeno <92% o con características de asma potencial
mente mortal. Un valor de PaC0 2 normal es un signo de asma potencialmente 
mortal y de fracaso respiratorio inminente, que posiblemente requerirá 
intubación endotraqueal y ventilación mecánica.

• La pulsioximetría debe usarse para monitorizar las saturaciones de oxígeno 
durante el ingreso.

Tratamiento
• Valorar al paciente. La taquicardia, una frecuencia respiratoria alta y la 

incapacidad para hablar mediante frases completas indican una crisis grave.
• Administrar oxígeno a flujos altos (habitualmente del 40-60%) para man

tener la saturación >92%.
• Si el PEFR es <1501/ min (en los adultos), administrar salbutamol nebulizado

5 mg o terbutalina 10 mg, administrados a través del oxígeno. (Usar un 
dosímetro de lectura baja, ya que los dosímetros ordinarios miden a partir 
de 601/ min.)
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Asm a 13

Día
Fig. 13.2 Variabilidad diurna del PEFR en el asma que muestra los efectos
de los corticoides. M, mañana; M, mediodía; T, tarde.

• Administrar 200 mg de hidrocortisona i.v. o 40-50 mg de prednisolona v.o. 
Asma grave que no responde al nebulizador inicial:

• Repetir el salbutam ol o la terbutalina nebulizados a intervalos 
de 15-30 minutos o bien una nebulización continua de salbutamol a dosis de
5-10 mg/hora (se necesita un nebulizador especial).

• Añadir bromuro de ipratropio nebulizado a dosis de 0,5 mg cada 4-6 horas 
al salbutamol/terbutalina nebulizados.

• Medir la GA; si la PaC0 2 es >7 kPa, considerar ventilación. Si la PaC02 es 
normal, vigilar de cerca, ya que puede que se necesite ventilación mecánica.

• Obtener una RxT para descartar neumotorax.
• Si no hay mejora puede usarse sulfato de magnesio i.v., 1,2-2 g en 20 mi

nutos, salbutamol i.v., 3-20 |xg/ min, terbutalina i.v., 1,5-5 |xg/ min, o una 
dosis de carga de aminofilina (si el paciente no está con una dosis de man
tenimiento por vía oral) de 5 mg/kg en 20 minutos, seguida de una dosis 
de mantenimiento de 0,5 mg/kg/hora.

• Corticoides. La terapia con corticoides se instaura para revertir la inflama
ción subyacente de las vías respiratorias. Se asocia a mejores resultados en 
las exacerbaciones del asma y debe instaurarse lo antes posible (fig. 13.2). 
Normalmente se administran corticoides i.v. (hidrocortisona 400 mg/ día, 
fraccionados en 4 dosis). Los corticoides orales (prednisolona, 40-50 mg/día)

q tienen la misma eficacia siempre que el paciente sea capaz de tragar. La 
terapia con corticoides orales se debe mantener hasta la resolución de los 

§ síntomas agudos y el retorno a la actividad diaria normal, y hasta que el 
PEFR se sitúe dentro del 80% de los valores previstos o mejores del paciente. 
No es necesario disminuir la dosis gradualmente si el ciclo es menor de 
3 semanas, siempre y cuando los pacientes estén con una dosis apropiada 
de corticoides inhalados.

• Antibióticos. No hay pruebas de que los antibióticos sean beneficiosos, 
ya que las exacerbaciones suelen estar provocadas por virus. Deberían 
reservarse para los casos en los que se cultiven bacterias en el esputo o en 
la sangre, o cuando haya una consolidación en la RxT.

• Fluidoterapia i.v. y corrección electrolítica. Muchos pacientes están des
hidratados y necesitan reposición de líquidos. Pueden desarrollar hipopo
tasemia secundaria a los agonistas (ü2 que debería corregirse.
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13 Enferm edades respiratorias

•  Mezclas de oxígeno y helio. Pueden ser útiles en las exacerbaciones del 
asma, aunque no hay evidencia científica que lo apoye.

•  Cuidados intensivos. Los pacientes deben ingresar en la UCI para una posi
ble intubación endotraqueal y ventilación mecánica si no están respondiendo 
al tratamiento, es decir, si persiste la presencia de hipoxia, hipercapnia, 
confusión, mareos, deterioro del PEFR, acidosis progresiva y parada res
piratoria. La NIV suele usarse en pacientes con exacerbaciones graves del 
asma y solamente debería aplicarse en una UCI/UCIN.

Alta
En el asma moderada, los pacientes pueden mejorar rápidamente con terapia 
nebulizada y es posible que no necesiten ingreso hospitalario. Su tratamiento 
habitual se debería aumentar y se debería comenzar con un ciclo de 2 sema
nas de prednisolona v.o. Si fuese segura su alta, deben hacerse las gestiones 
pertinentes para su seguimiento.

A los pacientes ingresados se les debe fijar un régimen farmacológico que 
puedan cumplir con seguridad en el domicilio, además de tener un PEFR >75% 
del previsto o mejor y una variación diurna <25% previa al alta. El seguimiento 
debe ser organizado por un fisioterapeuta respiratorio.
Tratamiento del asma grave súbito catastrófico (inestable)
Es una variante del asma en la que los pacientes con asma bien controlada 
desarrollan bruscamente crisis asmáticas graves con el consiguiente riesgo de 
muerte súbita. Este tipo de pacientes necesita un plan terapéutico detallado 
ante una exacerbación. Al empezar con sibilancias deben acudir inmediatamente 
al hospital más cercano y puede que sea necesario ingresarlos directamen
te en la UCI. Tanto en el domicilio como en el lugar de trabajo deben tener a 
mano oxígeno, un equipo de reanimación, prednisolona 60 mg y agonistas (32 
nebulizados. Los pacientes deben llevar puesta una pulsera de alerta médica 
y llevar consigo en todo momento dos jeringas de adrenalina (epinefrina) de 
0,3 mg autoinyectables.

N E U M O N ÍA

La neumonía es una inflamación del tejido pulmonar. Puede clasificarse según 
su origen (p. ej., lobar, difusa, bronconeumonía) o según la etiología (p. ej., bac
teriana, vírica, fúngica, aspirativa, secundaria a radioterapia o por mecanismos 
alérgicos). Las neumonías pueden ser extrahospitalarias (NEH; la más común es 
por S. pneumoniae), intrahospitalarias (sobre todo por bacterias gramnegativas) 
o asociadas a respiradores (pág. 552).
Etiología

3 La neumonía estreptocócica aparece a menudo después de una infección vírica 
por virus de la gripe (pág. 50) o parainfluenza. Entre los factores precipitantes 
están el tabaquismo, el exceso de alcohol, las bronquiectasias, la obstrucción 
bronquial (p. ej., carcinoma) o la aspiración a partir de una obstrucción eso
fágica. Los consumidores de fármacos o drogas parenterales pueden contraer 
una infección por S. aureus y los pacientes inmunodeprimidos (p. ej., los que 
padecen SIDA o aquellos en tratamiento con citotóxicos) desarrollan neumonía; 
entre los microorganismos más comunes están Pneumocystis jiroveci, Mycobac
terium avium intracellulare y citomegalovirus.

Neumonía extrahospitalaria (NEH)
La mayoría de los pacientes con NEH se tratan de forma ambulatoria con amoxi
cilina (v. fig. 13.4), pero deben ser revisados a las 48 horas. Si un caso leve no ha 
mejorado o si la NEH es muy grave, el paciente debe ingresar en el hospital. La
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Tabla 13.5 Manifestaciones clínicas de la neumonía extrahospitalaria

Neumonía Manifestaciones clínicas
Streptococcus
pneumoniae

Paciente enfermo con fiebre alta (39,5°C). Tos seca que 
se vuelve productiva, con esputo de color herrumbroso 
al cabo de 1-2 días. Herpes labial simple. Disnea.
Dolor pleurítico. Crepitantes y sibilancias con signos de 
consolidación y roce pleural. La RxT se muestra en la 
figura 13.3

Mycoplasma
pneumoniae

Frecuente en los jóvenes. Ciclos de 3-4 años. Las 
cefaleas y el malestar a menudo preceden a los 
síntomas torácicos en 1 -5 días. Las complicaciones 
extrapulmonares son poco frecuentes y consisten 
en miocarditis, pericarditis, eritema multiforme, 
anemia hemolítica, meningoencefalitis. Recuperación 
normalmente en 10-14 días. El paciente puede estar 
postrado con tos y cambios radiológicos que duran 
semanas; pueden producirse recaídas. Los abscesos 
pulmonares y los derrames pleurales son poco frecuentes

Legionella
pneumophila

Esporádica o en brotes, p. ej., hoteles o viajes al 
extranjero, o en pacientes inmunodeprimidos. Mediana 
edad o edad avanzada. Varones > mujeres 2:1. Período 
de incubación de 2-10 días. Malestar, mialgias, cefalea, 
fiebre (de hasta 40 °C), rigidez muscular. Náuseas, 
vómitos, diarrea, dolor abdominal. El paciente puede 
desarrollar el cuadro de forma aguda con confusión 
mental y otros signos neurológicos. Hematuria, 
insuficiencia renal ocasional y trastornos de las pruebas 
funcionales hepáticas. Disnea con tos inicialmente 
seca, que puede volverse productiva y purulenta. La 
RxT tarda en resolverse

Neumonías
víricas

Infrecuente en adultos: la causa más frecuente es 
el virus de la gripe A o la infección por adenovirus. 
Pueden predisponer a neumonías bacterianas 
La neumonía por citomegalovirus se observa en 
pacientes inmunodeprimidos (pág. 3)
Virus de la gripe A (H5N1) (pág. 50)
Mismo tratamiento que en el SDRA (pág. 553)

Otras neumonías
Haemophilus
influenzae

Causa frecuente de exacerbación de bronquitis crónica; 
puede ocasionar neumonía en pacientes con EPOC.
La neumonía es difusa o está confinada a un lóbulo.
No hay ninguna característica especial que la distinga 
de otras neumonías bacterianas

Staphylococcus
aureus

En raras ocasiones provoca neumonía, salvo después 
de una enfermedad vírica gripal previa. Los pacientes 
están graves. Infiltrados parcheados en uno o más 
lóbulos, con rotura para formar abscesos.
El neumotorax, los derrames y los empiemas son 
frecuentes. La septicemia se desarrolla con abscesos 
metastásicos en otros órganos
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13 Enferm edades respiratorias

Tabla 13.5 (cont.)

Neumonía Manifestaciones clínicas
Septicemia
estafilocócica

Se observan áreas de neumonía (infartos sépticos) 
con frecuencia en drogadictos por vía parenteral y en 
pacientes con catéteres centrales utilizados para 
nutrición parenteral. La infección del lugar de punción es 
la fuente de los estafilococos. Los síntomas pulmonares 
a menudo son escasos, pero aparece disnea y tos y 
la RxT revela áreas de consolidación. La formación de 
abscesos es frecuente

EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica; SDRA, síndrome de dificultad 
respiratoria aguda; SRAG, síndrome respiratorio agudo grave.

Fig. 13.3 Radiografía 
de tórax que muestra 
una neumonía lobar.

mortalidad es notable, particularmente en los mayores de 65 años. La mortalidad 
global de los que ingresan en el hospital es aproximadamente del 5%.

S. pneumoniae es el responsable de la mayoría de los casos y de dos tercios 
de la mortalidad.

Manifestaciones clínicas
Varían según el microorganismo causante (tabla 13.5) y el estado inmunológico 
del paciente.

Una vez establecido el diagnóstico de neumonía por métodos radiológicos 
(fig. 13.3) o microbiológicos (si fuese posible), se debe realizar una valoración 
inicial de la gravedad de la neumonía para decidir si el paciente debe ingresar 
en planta o en la UCI. El CURB-65 (cuadro 13.3) representa una guía útil para 
hacerlo.

El traslado a la UCI será necesario si el paciente no responde con una 
puntuación del CURB-65 mayor de 3 o si hay hipercapnia progresiva, hipoxia 
persistente, acidosis grave, shock o disminución del nivel de consciencia. 
Pruebas complementarias
En todos los pacientes hospitalizados se debería realizar lo siguiente:
• RxT. Repetir la RxT a las 6 semanas del alta, a menos que ocurran com

plicaciones.
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Neum onía 13

Cuadro 13.3 Criterios del CURB-65 para el diagnóstico 
de una neumonía extrahospitalaria grave

• Confusión: definida como una puntuación del test mental
de 8 o menos o la aparición de una desorientación en el tiempo, 
espacio o persona

• Urea >7 mmol/l
• Frecuencia Respiratoria >30/min
• Presión arterial (Blood pressure): sistólica <90 mmHg o 

diastólica <60 mmHg
• Edad >65 años
Puntuación 0-1: tratamiento ambulatorio
Puntuación 2: ingreso hospitalario
Puntuación 3+ : a menudo requiere ingreso en UCI
Las tasas de mortalidad aumentan con el aumento de la puntuación
Otros marcadores de neumonía grave
• RxT: más de un lóbulo afectado
• Pao2 < 8  kPa
• Albúmina baja <35 g/l
• Recuento de leucocitos <4 x 109/l o >20 x 109/l
• Hemocultivo: positivo

(Lim WS y cois., 2003, con autorización.)

• S. pneumoniae. La consolidación puede producirse después de la 
sintomatología.

• Mycoplasma. Suele estar afectado un lóbulo, aunque la infección puede 
ser bilateral.

• Legionella. Hay infiltrados lobares y después multilobares, y en ocasiones 
un derrame pleural pequeño. La cavitación es rara.

• Análisis sanguíneos. Hemograma, U/E, PFH y CRP.
• S. pneumoniae. El recuento de leucocitos es >15 x  109/1 (90% leucocitos 

polimorfonucleares); VSG >100 mm/hora; CRP >100 mg/1.
• Mycoplasma. El recuento de leucocitos suele ser normal.
• Legionella. Hay linfopenia, con leucocitosis marcada, hiponatremia, 

hipoalbuminemia y niveles séricos altos de aminotransferasas hepáticas.
•  Otras pruebas

ó • Cultivo de esputo.
^ • Hemocultivos.■o
| • Pulsioximetría y GA.
<5 Las pruebas específicas para microorganismos concretos son las siguientes:
■% •  Antígeno neumocócico

• La contrainmunoelectroforesis de esputo, orina y suero es 3-4 veces más 
sensible que los cultivos de esputo o los hemocultivos.

• La prueba del antígeno urinario detecta polisacárido C. Es una prueba 
rápida que no está influenciada por los antibióticos; la sensibilidad es del 
65-80% y la especificidad, cercana al 80%.

•  Antígeno de Legionella
• La prueba del antígeno urinario detecta sólo al serogrupo 1, responsable 

de la mayoría de las infecciones. La sensibilidad (~80%) y la especificidad 
(casi el 99%) son altas.
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RxT 
y revisión 

del tratamiento

1,2 g i.v. cada 8 horas

y
claritromicina 500 mg i.v. 2 veces al día

No S. aureus

T
Revisar la evolución 

clínica y los resultados 
de las pruebas

1
Antibióticos orales

Cocos grampositivos en 
la tinción

o
S. aureus en el cultivo

Añadir flucloxacilina
1 g i.v. cada 6 horas 

+ fusidato sódico 
500 mg cada 8 horas

Ajustar los antibióticos en 
función de la evolución clínica

Fig. 13.4 Algoritmo para el tratamiento de la neumonía extrahospitalaria.

• Tinción de inmunofluorescencia directa del microorganismo en el 
líquido pleural, el esputo o los lavados bronquiales.

• Los anticuerpos séricos son menos fiables.
• Legionella no es visible con la tinción de Gram.
• Pueden realizarse cultivos en medios especiales, pero pueden tardar hasta 

3 semanas.
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N e u m o n ía 13
• Puede lograrse la confirmación retrospectiva demostrando una elevación 

por cuatro en el título de anticuerpos en sangre.
• Cada vez se dispone más de pruebas de amplificación basadas en secuen

cias de ácidos nucleicos (NASBA) en muestras de esputo.
•  Mycoplasma

• Hay que medir los anticuerpos séricos (IgM e IgG) en muestras de pacien
tes agudos y convalecientes. En el 50% de los casos hay crioaglutininas. 
Otros métodos de identificación son los anticuerpos que fijan el com
plemento y la PCR.

• Existe un kit para PCR.
• Cada vez es mayor la disponibilidad de pruebas NASBA.

• Los anticuerpos frente a Chlamydia se buscan mediante la fijación del 
complemento inmunofluorescente.

Tratam iento
El tratamiento de la NEH se muestra en la figura 13.4.

El personal de enfermería debe reevaluar con frecuencia al paciente hos
pitalizado según la gravedad de la enfermedad (v. MEWS, pág. 2).
• Antibioterapia. Los antibióticos deben instaurarse lo antes posible, preferi

blemente en el servicio de urgencias. La elección del antibiótico es inevitable
mente empírica y está dirigida a S. pneumoniae, ya que es el microorganismo 
más frecuente. La resistencia adquirida a los antibióticos es preocupante, 
pero sigue siendo rara en Reino Unido.
• La NEH leve no complicada (CURB-65 0-1) se trata extrahospitalaria- 

mente con amoxicilina, 500 mg 3 veces al día (en Reino Unido), o con 
claritromicina, 500 mg 2 veces al día, o doxiciclina, 200 mg seguidos de 
100 mg/ día (si el paciente es sensible a la penicilina) durante 5-7 días. 
Algunos autores utilizan también quinolonas de última generación (p. ej., 
levofloxacino, 500 mg 1-2 veces al día, o moxifloxacino, 400 mg una vez al 
día durante 10 días), aunque el aumento de la resistencia es preocupante 
y lo mejor es reservarlas para pacientes con comorbilidad asociada.

• Las infecciones más graves requieren amoxicilina, 500 mg-1 g 3 veces 
al día, más claritromicina, 500 mg 2 veces al día. En caso de que esté 
contraindicado el tratamiento oral se usará amoxicilina i.v., 500 mg 
3 veces al día, o bencilpenicilina, 1,2 g 4 veces al día, más claritromici
na i.v., 500 mg 2 veces al día. En los pacientes con una neumonía muy 
grave (CURB 65 3-5) se combina amoxicilina/clavulánico, 1,2 g cada
6-8-horas, con claritromicina i.v., 500 mg 2 veces al día.

• Si se sospecha una infección po r S. aureus, o si se demuestra en el 
cultivo, debe añadirse flucloxacilina i.v., 1-2  g cada 6 horas en inyec
ción i.v. lenta o en infusión, ± fusidato sódico, 500 mg 3 veces al día (si 
el paciente pesa más de 50 kg) mediante infusión i.v. Las quinolonas se 
recomiendan en pacientes con intolerancia a las penicilinas o los ma- 
crólidos. Las infecciones por S. aureus resistente a meticilina (SARM) 
extrahospitalarias pueden tratarse con vancomicina o linezolid.

• La antibioterapia parenteral debería cambiarse a la vía oral una vez 
que haya cedido la fiebre durante 24 horas y siempre que no haya con
traindicación para el tratamiento por esta vía.

• La neumonía por Mycoplasma se trata con un macrólido, como clari
tromicina, 500 mg 2 veces al día (o azitromicina) durante 7-10 días, o una 
tetraciclina, como doxiciclina, 100 mg 2 veces al día.

• La neumonía po r H. influenzae se trata con amoxicilina v.o., 500 mg
3 veces al día.

• La neumonía por Legionella pneumophila suele tratarse con un macró
lido, siendo la azitromicina el fármaco de elección. También son eficaces
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las quinolonas, y a los pacientes en estado muy grave se les puede añadir 
rifampicina. La mortalidad puede llegar hasta el 30% en los ancianos, 
aunque la mayoría de los pacientes se recuperan por completo.

• Oxígeno. Todos los pacientes con hipoxia, acidosis e hipotensión deben 
recibir oxígeno. El objetivo es mantener la saturación (Sa0 2) >92% y una 
Pa0 2 > 8  kPa (60 mmHg). Si no hay antecedentes de EPOC con hipercapnia, 
puede administrarse 0 2 humidificado al 35%. La NIV (pág. 491) puede ser 
útil. Los criterios para el traslado a la UCI ya se han mencionado y esta 
decisión no debe demorarse.

• Equilibrio hídrico/soporte nutricional. Debe fomentarse la ingesta oral; sin 
embargo, si ésta no fuese posible, habrá que instaurar una fluidoterapia i.v. 
La nutrición puede ser un problema en las enfermedades de larga duración 
y debe solucionarse (pág. 546).

Neumonía ¡ntrahospitalaria_________________________________
• A menudo se trata con amoxicilina/clavulánico, 1,2 g 3 veces al día, pero 

también se usa meropenem, 1 g 3 veces al día.
• La presencia de comorbilidad implica una antibioterapia más intensiva. El 

tratamiento es el mismo que para la NEH grave, una vez que se han obtenido 
las muestras pertinentes para cultivo y antibiograma.

• Las bacterias gramnegativas son frecuentes, por lo que se suelen añadir 
aminoglucósidos (p. ej., gentamicina, 5 mg/kg).

• En los pacientes portadores crónicos y en los que se sospeche infección 
aguda por Pseudomonas debe administrarse penicilina antipseudomonas 
(p. ej., piperacilina más tazobactam) o ciprofloxacino, 200-400 mg i.v. en 
30-60 minutos, o ceftazidima, 2 g en bolo i.v. cada 8 horas.

• Los pacientes inmunodeprimidos pueden necesitar antibioterapia de am
plio espectro a dosis muy altas, así como antifúngicos y antivirales.

• La neumonía por aspiración es relativamente frecuente y suele consistir en 
una infección por múltiples bacterias, como anaerobios. La vía oral no suele 
ser la más idónea en estos pacientes. Se recomienda una combinación de 
metronidazol (i.v. o rectal) y amoxicilina/clavulánico.

TUBERCULOSIS

La tuberculosis (TB) es una enfermedad granulomatosa sistémica causada por 
Mycobacterium tuberculosis. Es más frecuente en los países en vías de desarro
llo, sobre todo en el Africa subsahariana y el sudeste asiático. Sin embargo, 
en los países desarrollados, tras muchos años de descenso mantenido, está 
aumentando la incidencia de TB debido al SIDA, al uso creciente de fármacos 

g inmunosupresores y a la creciente inmigración de personas desde regiones 
de alta endemicidad. La TB se transmite entre las personas a través de mi- 
cropartículas aéreas, por lo que la infección pulmonar es la más frecuente.
• La TB primaria es la primoinfección por TB y ocurre en personas sin inmu

nidad. Suele ser subpleural y se localiza en las regiones media y superior, 
donde puede apreciarse una lesión conocida como nodulo de Ghon en las
4 primeras semanas de infección. Puede haber adenopatías hiliares, ya que 
los bacilos tuberculosos drenan en los linfáticos. La TB primaria suele ser 
asintomática; puede haber tos leve, sibilancias o eritema nodoso, así como 
un derrame pleural transitorio. Los bacilos seguirán proliferado y disemi
nándose hasta que se asiente una respuesta inmunitaria eficaz mediada por 
células (3-8 semanas), se detenga la diseminación de la infección y la prueba 
cutánea de la tuberculina sea positiva. Los bacilos tuberculosos permanecen 
dormidos dentro de las lesiones calcificadas, pero son capaces de reactivarse.

E n fe rm e d a d e s  re sp ira to rias
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Tuberculosis 13
• La TB posprimaria hace referencia al resto de variantes de la TB que ocurren 

tras las primeras semanas de la infección primaria, cuando se ha desarrollado 
la inmunidad frente a Mycobacterium. Ocurre como resultado de la reacti
vación de un foco previamente latente en pacientes que padecen infección 
por VIH, diabetes mellitus, nefropatías, malnutrición, silicosis, neoplasias 
u otras formas de inmunodepresión. Entre los síntomas frecuentes están 
tos (a menudo productiva), fiebre, sudores nocturnos y pérdida de peso.

• La TB diseminada se produce cuando hay proliferación descontrolada y 
diseminación de bacterias debido a un fallo del huésped para establecer 
una respuesta inmunitaria celular eficaz. La TB miliar es una forma de TB 
diseminada en la que las lesiones en la RxT se parecen a semillas de mijo.

La TB es una enfermedad que define al SIDA. Puede surgir en un paciente con
VIH a partir de la progresión rápida de una infección primaria, la reactivación
de la enfermedad o por reinfección (pág. 116).

Diagnóstico
•  Tinción de esputo. Pueden verse bacilos ácido-alcohol resistentes en el 

esputo en la tinción de Ziehl-Neelsen (ZN); otra alternativa es realizar la 
prueba de auramina-fenol fluorescente. En los pacientes que son incapaces 
de expectorar puede realizarse un lavado broncoalveolar (LBA) o lavados 
bronquiales del lóbulo afectado.

•  Biopsias transbronquiales. Pueden realizarse para la valoración histológica 
y microbiológica. Las muestras para microbiología deben depositarse en 
suero salino al 0,9% y no en formol. La presencia de granulomas es prácti
camente diagnóstica de TB.

• Cultivos. El esputo se cultiva en medio de Ogawa o de Lowenstein-Jensen 
durante 4-8 semanas. A veces se usan cultivos líquidos, ya que los tiempos 
de cultivo son más breves. En todos los cultivos se debe determinar la 
sensibilidad antibiótica.

• Líquido y biopsia pleural. El cultivo del líquido pleural es positivo para 
M. tuberculosis en cerca del 40% de los pacientes, mientras que el cultivo 
de la biopsia pleural es positivo en el 60% de los pacientes con TB pleural. 
La adenosina desaminasa del líquido pleural está elevada en los derrames 
pleurales y puede facilitar el diagnóstico.

• Pruebas de imagen. Los hallazgos típicos en la RxT son los infiltrados en 
el lóbulo superior, con o sin cavernas (fig. 13.5). Los infiltrados son a veces 
fibronodulares e irregulares. La TC es sensible para la identificación de es
tadios más precoces y puede mostrar grupos de nodulos o un aspecto de 
«árbol en gemación».

¿ Tratamiento (pág. 86)
% El tratamiento debe incluir más de un fármaco al que el microorganismo sea 
§ sensible; los fármacos deben tomarse a las dosis adecuadas y con regularidad, 
g además de tomarlos durante el tiempo suficiente.

El tratamiento puede realizarse en el domicilio. Sin embargo, los pacientes 
que están enfermos, con frotis positivos, altamente infecciosos (especialmente 
en la TB resistente a múltiples fármacos), que no cumplen el tratamiento o en 
los que el diagnóstico es incierto, pueden necesitar un breve período de hos
pitalización.
• La fase inicial debe consistir en cuatro fármacos: rifampicina, isoniazida 

y pirazinamida más etambutol o, raras veces, estreptomicina durante
2 meses. El etambutol puede omitirse en los pacientes considerados de bajo 
riesgo para resistencia a isoniazida. Este régimen es para pacientes con una 
TB no tratada previamente, con VIH negativo, no inmunodeprimidos y que
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13 Enfermedades respiratorias

Fig. 13.5 Radiografía 
de tórax que muestra 
TB en el lóbulo superior 
izquierdo con cavitación 
(flecha).

no han estado en contacto con nadie con TB con resistencia farmacológica. 
Tampoco deben haber venido de zonas con prevalencia alta de TB farmaco- 
rresistente. Para facilitar el cumplimiento terapéutico lo mejor es administrar 
estos fármacos en un preparado combinado.

•  La fase de continuación comienza una vez que se conocen las sensibilidades 
farmacológicas (6-8 semanas) y debe constar de dos fármacos a los que el 
microorganismo sea sensible, administrados durante otros 4 meses. La 
rifampicina y la isoniazida suelen ser el tratamiento estándar para los 
adultos con TB pulmonar (v. dosis en la pág. 87). La piridoxina, 10 mg/ día, 
no se suele necesitar de rutina, pero debe administrarse como profilaxis 
contra la neuropatía por isoniazida en los pacientes de mayor riesgo, como 
diabéticos, alcohólicos y aquellos con carencias dietéticas.

•  El tratamiento de observación directa (TOD) se aplica en pacientes con 
pocas probabilidades de cumplimiento terapéutico, como los sin techo, los 
alcohólicos o los drogadictos. En estos casos se usan clínicas especiales y se 
vigila que los pacientes tomen los comprimidos. Algunas clínicas utilizan 
incentivos como comidas gratis y pagos en metálico para mejorar la asis
tencia. El TOD puede administrarse a diario, aunque los regímenes de 
3 veces por semana suelen ser más convenientes. No obstante, la eficacia 
de este tratamiento es variable y el cumplimiento terapéutico sigue siendo 
un problema. Véanse las dosis en la página 87.

Pacientes embarazadas
Estas mujeres deben recibir el tratamiento estándar, aunque debe evitarse 
la pirazinamida y la estreptomicina. Las mujeres pueden amamantar con 
normalidad mientras están en tratamiento con antituberculosos. Aquellas que 
estén tomando rifampicina deben ser informadas de la reducción de la eficacia 
de los anticonceptivos orales.

Tratamiento de la TB extrapulmonar (v. caps, específicos)
En los pacientes con afectación de ganglios periféricos, huesos y articulaciones
o pericarditis, el tratamiento es el mismo que para la TB pulmonar durante
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Tuberculosis 13
6 meses, pero se amplía si la infección está más avanzada o es más extensa. En la 
meningitis tuberculosa se administra isoniazida y rifampicina durante 9 meses, 
complementada con pirazinamida, estreptomicina o etambutol durante los
2 primeros meses. Se recomiendan corticoides complementarios durante
3 semanas.
Microorganismos farmacorresistentes
La resistencia farmacológica primaria ocurre en personas expuestas a mi
croorganismos farmacorresistentes. La resistencia farmacológica secundaria 
es el desarrollo de resistencia tras una sensibilidad farmacológica inicial y suele 
producirse como resultado de un mal cumplimiento terapéutico.

La OMS define dos categorías de resistencia farmacológica:
• Resistencia a múltiples fármacos (RMF): isoniazida, rifampicina.
• Resistencia farmacológica ampliada (RFA): isoniazida, rifampicina, qui

nolonas y al menos uno de los siguientes fármacos de segunda línea: ca- 
preomicina y amikacina.

La RMF y la RFA son dos grandes problemas terapéuticos en todo el mundo, 
cursan con una mortalidad alta y ocurren principalmente en pacientes infecta
dos por VIH. La transmisión de la TB-RMF a profesionales sanitarios y a otros 
pacientes plantea un problema de salud pública importante. El tratamiento 
farmacológico de una sospecha de resistencia farmacológica en pacientes con 
VIH positivo y VIH negativo es el siguiente:
• En la RMF, utilizar al menos tres fármacos a los que el microorganismo sea 

sensible.
• En los casos de resistencia a uno de los cuatro fármacos principales, usar los 

otros tres.
La terapia debe mantenerse hasta 2 años, o al menos durante 12 meses tras 
cultivos negativos en los pacientes con VIH positivo. Entre los fármacos de 
segunda línea para el tratamiento de la infección por M. tuberculosis resistentes 
están los siguientes: capreomicina, cicloserina, claritromicina, azitromicina, ci- 
profloxacino, ofloxacino, kanamicina, amikacina, moxifloxacino y rifabutina. 
Monitorización de la respuesta al tratamiento
Los pacientes con muestras positivas para TB deben someterse regularmente 
a exámenes del esputo (cada 1-2 semanas) en busca de bacilos ácido-alcohol 
resistentes con frotis y cultivos. Una vez que el esputo se ha negativizado para 
los bacilos ácido-alcohol resistentes, los pacientes deben someterse a exámenes 
mensuales del esputo hasta que los cultivos sean también negativos. Este es el 
indicador más fiable de la respuesta al tratamiento. Si los síntomas no se han 
resuelto al cabo de 3 meses de tratamiento, o si el frotis o el cultivo siguen sien
do positivos, puede suponerse una falta de cumplimiento terapéutico o bien la 
aparición de resistencia farmacológica. El personal de enfermería especializado 

| en la TB debe vigilar el cumplimiento terapéutico. En caso de que aparezca
1  resistencia farmacológica no se recomienda añadir un único fármaco; deben 
» recomendarse al menos dos o preferiblemente tres fármacos que el paciente 
<3 no haya recibido aún. Se debe supervisar a conciencia el tratamiento posterior. 

Seguimiento
Se deben realizar análisis sanguíneos de referencia, incluyendo función hepática 
y renal, antes de comenzar el tratamiento. Los pacientes deben ser informados 
de los posibles efectos secundarios del tratamiento y de las indicaciones para 
suspender la medicación o para buscar asesoramiento. Deben ser valorados 
clínicamente con regularidad durante todo el tiempo que dure el tratamiento 
para asegurarse de que los síntomas están mejorando y no hay reacciones 
adversas farmacológicas. Al final del tratamiento deben someterse a una RxT s; 
de control.
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13 Enferm edades respiratorias

Quimioprofilaxis
En la enfermedad tuberculosa, la prueba cutánea suele ser positiva y hay 
pruebas radiológicas y/o síntomas de TB. La infección tuberculosa latente se 
define cuando el paciente está asintomático, con una RxT normal pero con una 
prueba cutánea de la tuberculina positiva. La prueba de Mantoux y el análisis 
del interferon (IFN) 7  en sangre total se realizan para comprobar la infec
ción TB (presente o pasada). La primera consiste en la inyección intradérmica 
de derivado proteico purificado de tuberculina. Se necesita una segunda visita 
para leer la prueba (una induración >10 mm es positiva) a las 72 horas. Para el 
análisis del IFN-7 en sangre total se necesita sólo una prueba en sangre y sigue 
siendo negativa tras el bacilo de Calmette-Guérin (BCG).

La quimioprofilaxis consiste en isoniazida 300 mg al día durante 6 meses o 
isoniazida 300 mg + rifampicina 600 mg al día durante 3 meses. La quimio
profilaxis únicamente debe prescribirse una vez que se ha descartado la enfer
medad activa. En EE.UU. hay pruebas de cribado anuales para los pacientes 
asintomáticos que pueden ser de alto riesgo y que podrían beneficiarse del 
tratamiento de una TB latente. Entre ellos están los pacientes con VIH, los 
residentes en instituciones asistenciales de larga estancia, aquellos con enfer
medades que aumentan el riesgo de TB activa y las personas con un contacto 
permanente con pacientes que padecen TB activa, como los profesionales 
sanitarios.

La quimioprofilaxis se usa en los siguientes grupos de pacientes:
• Pacientes con signos en la RxT compatibles con TB previa que deben co

menzar un tratamiento inmunosupresor, como el factor de necrosis tumoral 
(TNF) a, o un tratamiento que tenga un efecto inmunosupresor, como la 
diálisis renal o los corticoides.

• Niños con prueba de la tuberculina positiva identificados en el programa 
escolar de BCG con antecedentes de contacto con TB infecciosa o que han 
vivido en un país con una prevalencia alta de TB en los últimos 2 años.

• Adultos entre 16 y 34 años detectados en un cribado de inmigrantes nuevo 
sin antecedentes de BCG.

• Adultos con TB latente con factores de riesgo de progresión a una TB activa, 
como aquellos con una conversión reciente documentada a la prueba de la 
tuberculina, aquellos con antecedentes de TB no tratada y aquellos con una 
enfermedad crónica e inmunosupresora.

• Contactos íntimos de pacientes con enfermedad activa y una prueba de la 
tuberculina positiva.

• Pacientes con VIH que han estado en contacto íntimo con una persona con 
TB activa, independientemente de la prueba de la tuberculina, ya que en el 
VIH puede haber una pérdida de respuesta a la tuberculina.

Seguimiento del contacto
El seguimiento del contacto ayuda a prevenir la diseminación de la enfermedad 
y a identificar casos nuevos en estadios precoces. Deben ser estudiados los 
miembros de la familia, otros individuos que compartan la cocina o el aseo, o 
los contactos íntimos en la escuela o el lugar de trabajo. Aquellos con síntomas 
deberán ser estudiados a fondo y los individuos asintomáticos deben ser 
enviados para someterse a una RxT y a una prueba cutánea de la tuberculina.

TRASTORNOS DIFUSOS DEL PARÉNQUIMA  
PULMONAR

Los trastornos difusos del parénquima pulmonar (TDPP; conocidos también 
como enfermedades pulmonares intersticiales) son un grupo heterogéneo de 
trastornos que comprende más de 200 entidades y supone aproximadamente el
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Trastornos difusos del parénquim a pulm onar 13
15% de la práctica clínica respiratoria. Se caracterizan por inflamación crónica 
y fibrosis progresiva del intersticio pulmonar.

Manifestaciones clínicas
Los pacientes pueden estar asintomáticos o manifestar síntomas de una de 
las siguientes formas:
• Inicio de disnea progresiva o una tos persistente no productiva.
• Síntomas pulmonares asociados a otros trastornos, como una enfermedad 

reumática autoinmune.
• RxT anormal o alteración de la función pulmonar o de la espirometría, 

habitualmente en forma de defecto restrictivo.
• En raras ocasiones, hemoptisis, pleuritis o neumotorax.
• Signos. Las acropaquias sugieren fibrosis pulmonar idiopática, TDPP se

cundarios a artritis reumatoide o asbestosis. La auscultación pone de relieve 
crepitantes o sibilancias teleinspiratorias o más esporádicas. Puede haber 
signos de hipertensión pulmonar en los pacientes con cuadros graves, o sig
nos extrapulmonares, como signos oculares en la sarcoidosis o vasculitis; la 
afectación cutánea puede sugerir un trastorno reumatológico; la presencia 
de eritema nodoso o mononeuritis múltiple puede indicar vasculitis.

Pruebas complementarias
• La analítica sanguínea de rutina rara vez es diagnóstica, pero puede facilitar 

el proceso.
• EIHC, con fórmula leucocitaria, puede mostrar anemia, como una enfer

medad crónica (p. ej., artritis reumatoide), un déficit de hierro secundario 
a hemorragia alveolar o eosinofilia periférica (>1,5 X 109/1) secundaria a 
eosinofilia pulmonar o reacciones farmacológicas.

• El nivel de la IgE suele ser de utilidad para discriminar entre formas 
crónicas de eosinofilia pulmonar en la que los niveles de IgE serán bajos 
y formas alérgicas.

• La hipercalcemia puede estar presente en los pacientes con sarcoidosis.
• Las concentraciones de ECA son útiles para monitorizar el tratamiento de la 

sarcoidosis, aunque los valores elevados no son diagnósticos de sarcoidosis.
• Pruebas serológicas. Puede haber anticuerpos antinucleares en las enfer

medades reumáticas autoinmunes. Los anticuerpos anticitoplasma de neu- 
trófilos (ANCA) y los anticuerpos antimembrana basal glomerular apuntan 
hacia una vasculitis sistémica. Las precipitinas séricas sugieren neumonitis 
por hipersensibilidad secundaria a la agricultura o la cría de palomas.

• Puede haber elevación de la VSG e hipergammaglobulinemia, pero no 
son diagnósticas.

• Las pruebas funcionales pulmonares pueden ser normales inicialmente, 
 ̂ pero a medida que progresa la enfermedad pueden mostrar un patrón res- 

íg trictivo: disminución de la capacidad pulmonar total (CPT), del volumen 
§ residual (VR), de la capacidad residual funcional (CRF) y del flujo (dis

minución del FE Vi y de la FVC con un cociente normal o aumentado).
• La GA puede ser normal o mostrar hipoxia con acidosis respiratoria. La 

retención de dióxido de carbono es inusual hasta los estadios terminales de 
la enfermedad. Si la GA es normal, debe realizarse una prueba de esfuerzo, 
ya que la oxigenación arterial suele disminuir con el ejercicio.

• Deben realizarse pruebas de imagen como la RxT y la tomografía compu- 
tarizada de alta resolución (TCAR). Todas las pruebas radiológicas deben 
compararse con las imágenes previas, si estuvieran disponibles.

• La ecocardiografía sirve para valorar la presencia de hipertensión pulmonar 
y de insuficiencia cardíaca que pueden estar contribuyendo a la aparición 
de infiltrados difusos en la RxT.
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• ECG en busca de defectos de conducción (p. ej., sarcoidosis). 

Procedimientos diagnósticos invasivos
• La broncoscopia y el lavado broncoalveolar (LBA) no suelen desempeñar 

un papel en el diagnóstico ni en la monitorización de la enfermedad, pero 
son útiles si no es factible la obtención de una biopsia quirúrgica.

• Biopsia transbronquial. Se obtiene durante la broncoscopia. Las biopsias 
son más útiles en las enfermedades granulomatosas, como la sarcoidosis, y 
en neoplasias, como la linfangitis carcinomatosa.

• La biopsia pulmonar suele ser necesaria cuando el diagnóstico sigue siendo 
incierto.

• La biopsia quirúrgica se puede obtener de más de un foco, guiada por los 
resultados de la TCAR. Normalmente se emplea uno de estos abordajes: 
cirugía toracoscópica asistida por vídeo (CTAV) o toracotomía limitada. La 
CTAV es el método de elección, ya que es menos invasiva y se asocia a una 
menor morbimortalidad.

Monitorización
Es necesario realizar una valoración regular de los síntomas, con espirometría, 
tolerancia al ejercicio, oxigenación y cambios radiológicos para seguir la pro
gresión de la enfermedad y la respuesta al tratamiento.
Tratamiento general
Varía en función de la etiología subyacente. Debe descartarse la presencia de 
infección, neoplasias y edema pulmonar. En la mayoría de los casos es impres
cindible la confirmación histológica antes de instaurar el tratamiento, que suele 
consistir en corticoides, azatioprina, ciclofosfamida o micofenolato.

Sarcoidosis
• Es un trastorno granulomatoso multiorgánico de etiología desconocida 

que suele manifestarse con adenopatías hiliares bilaterales, infiltrados 
pulmonares y lesiones cutáneas y oculares.

• Afecta con frecuencia a adultos jóvenes, sobre todo mujeres, con una inci
dencia máxima en la tercera y cuarta década de la vida.

• Más del 90% de los pacientes tienen afectación pulmonar y de los ganglios 
torácicos.

• La presentación más frecuente son los síntomas respiratorios, como tos, 
disnea y dolor torácico, o anomalías en la RxT (50%).

• Las adenopatías periféricas aparecen en el 5%, la fatiga o la pérdida de peso 
en el 5% y la fiebre en el 4%.

• Las manifestaciones extrapulmonares consisten en:
• trastornos cutáneos: eritema nodoso, lupus pernio (10%)
• lesiones oculares: uveítis anterior, uveítis posterior, conjuntivitis, lesiones 

retinianas, fiebre uveoparotídea (uveítis bilateral, hipertrofia parotídea 
con desarrollo ocasional de parálisis del nervio facial) y queratoconjun- 
tivitis seca

• manifestaciones metabólicas: hipercalcemia (10% de los casos) e hi- 
percalciuria, que pueden dar lugar al desarrollo de cálculos renales y 
nefrocalcinosis

• trastornos del SNC: infrecuentes (2%); pueden provocar meningoence- 
falitis crónica, lesiones medulares, parálisis de pares craneales, polineu
ropatía y miopatía

• afectación ósea y articular: artralgias y quistes óseos
• hepatoesplenomegalia
• afectación cardíaca: infrecuente (3%), con arritmias, defectos de conduc

ción y miocardiopatía con insuficiencia cardíaca congestiva.

Enferm edades respiratorias
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Trastornos difusos del parénquim a pulm onar 13
Diagnóstico
• La RxT muestra característicamente adenopatías hiliares bilaterales (AHB). 

El diagnóstico diferencial de las AHB incluye al linfoma, la TB, la hipertrofia 
de las arterias pulmonares, el carcinoma metastásico y la histoplasmosis. Hay 
cuatro etapas de afectación pulmonar basadas en el estadio radiológico de la 
enfermedad. El estadio de la enfermedad proporciona información diagnóstica.
• Estadio I: AHB solamente.
• Estadio II: AHB con infiltrados pulmonares.
• Estadio III: infiltrados pulmonares sin AHB.
• Estadio IV: fibrosis.

• La TCAR del tórax muestra hipertrofia de los ganglios hiliares y mediastíni- 
cos, y afectación pulmonar difusa con nodulos a lo largo de los bronquios y 
los vasos sanguíneos y en las regiones subpleurales. Los paquetes broncovas- 
culares presentan engrasamiento irregular en forma arrosariada y también 
hay engrasamiento de la pared bronquial. La fibrosis y las bronquiectasias 
por tracción aparecen en fases tardías de la enfermedad.

• Otras pruebas parecidas a las realizadas en los TDPP. La prueba de la 
tuberculina es negativa en el 80% de los casos, pero carece de valor diagnós
tico. La ECA sérica está elevada en el 75% de los casos.

Tratamiento
• Los pacientes sin síntomas, con una función pulmonar normal y solamente 

con adenopatías en la RxT (estadio I) no necesitan tratamiento. Se suelen 
resolver espontáneamente en el primer o segundo año del diagnóstico.

• Los corticoides constituyen la base del tratamiento en los pacientes con 
infiltrados en la RxT y con pruebas funcionales pulmonares alteradas (es
tadios II y III) y en aquellos con enfermedad crónica progresiva (estadio IV). 
También se deben prescribir corticoides sistémicos para los síntomas oftál
micos que no responden a corticoides tópicos, para los síntomas cardíacos 
o neurológicos y para la hipercalcemia.
• Prednisolona: suele iniciarse a dosis de 30 mg/ día durante 6 semanas y, 

en los pacientes que responden, se realiza una pauta descendente pro
gresiva hasta llegar a 5-10 mg/ día o a un tratamiento a días altemos. El 
tratamiento debe mantenerse durante un mínimo de 1 año con la dosis 
más baja posible que controle los síntomas.

• El eritema nodoso grave o persistente y la fiebre uveoparotídea secundaria 
a sarcoidosis responderán a un ciclo de 2 semanas de prednisolona de 
5-15 mg/ día.

• Los corticoides tópicos pueden ser beneficiosos para las lesiones cutáneas, 
la uveítis, la iritis y los pólipos nasales. No hay pruebas sólidas de que

q los corticoides inhalados proporcionen efectos beneficiosos,
íg • Las revisiones oftalmológicas deben realizarse con regularidad en los pacien- 
§ tes con signos oculares, ya que la uveítis puede causar en ocasiones ceguera. 
| • Otras formas de tratamiento benefician claramente a algunos pacientes 

y algunos fármacos, como los ahorradores de corticoides, pueden ser de 
utilidad, aunque los estudios clínicos no son concluyentes. Se puede pres
cribir metotrexato en la sarcoidosis crónica o refractaria a dosis de 10-25 mg 
una vez por semana. Entre los efectos secundarios están síntomas gas
trointestinales, hepatotoxicidad, edema pulmonar, neumonitis intersticial y 
fibrosis pulmonar. La hidroxicloroquina puede usarse en los cuadros agudos 
y crónicos a dosis de 200-400 mg/ día. Los efectos secundarios consisten en 
trastornos digestivos, cambios en la agudeza visual y afectación retiniana, 
cefaleas y reacciones cutáneas. La azatioprina se utiliza en la enfermedad 
crónica y refractaria a dosis de 50-200 mg/ día; para los efectos secundarios,
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véase la tabla 6.3. La ciclofosfamida se administra en los casos crónicos y 
refractarios a dosis de 50-150 mg/ día v.o.; los efectos secundarios consisten 
en trastornos digestivos, cistitis hemorrágica y toxicidad hematológica.

La mortalidad suele ser <5% en Reino Unido, pero puede llegar hasta el 10% 
en los estadounidenses de raza negra.

Afectación respiratoria en los trastornos reumatológicos 
autoinmunes
Véase la página 317.

Neumonías intersticiales idiopáticas (Nil)
Son responsables de aproximadamente el 40% de los TDPP y se caracterizan por 
una inflamación y una fibrosis difusas del parénquima pulmonar. Hay varios 
subtipos, de los cuales el más frecuente es la fibrosis pulmonar idiopática (FPI). 
Fibrosis pulmonar idiopática
Los pacientes manifiestan disnea progresiva, tos no productiva y cianosis, 
que a la larga conducen a insuficiencia respiratoria, hipertensión pulmonar 
y cor pulmonale.
•  Pruebas complementarias (pág. 521)

• La RxT muestra inicialmente un aspecto en vidrio esmerilado, seguido de 
infiltrados irregulares reticulonodulares sobre todo en las zonas inferiores 
y finalmente un pulmón en panal de abeja (quistes de paredes gruesas de
0,5-2 cm de diámetro).

• La TCAR muestra cambios en los lóbulos inferiores, predominantemente 
bilaterales, con anomalías reticulares basales y subpleurales asociadas 
a un patrón en panal de abeja y bronquiectasias por tracción. Hay una 
atenuación mínima en vidrio esmerilado.

• Los niveles del péptido natriurético cerebral están elevados en los 
pacientes con hipertensión pulmonar.

• Las pruebas funcionales respiratorias muestran un patrón restrictivo 
(pág. 521).

• Procedimientos diagnósticos invasivos (v. pág. 522).
• Tratamiento. El tratamiento se basa en prednisolona, azatioprina y 

N-acetilcisteína, a menos que haya contraindicaciones. El oxígeno domi
ciliario se pauta en las enfermedades discapacitantes. Si no hay respuesta, 
puede probarse con otras terapias, como ciclofosfamida.

• Pronóstico. La media de la supervivencia es de 5 años.

Neumonitis por hipersensibilidad
La neumonitis por hipersensibilidad (denominada previamente alveolitis 
alérgica extrínseca) se debe a la inhalación de polvos orgánicos, como esporas 
microbianas que se encuentran en la materia vegetal contaminada como la 
paja o el heno (pulmón del granjero) o en las heces o los excrementos de aves 
como las palomas (pulmón del criador de pájaros).Tras la exposición aparece 
fiebre, tos y disnea.
• Diagnóstico. Las pruebas funcionales respiratorias muestran un patrón res

trictivo y en el suero se detectan anticuerpos precipitantes contra el antígeno.
• Tratamiento. El tratamiento consiste en eliminar el antígeno, si fuera posible, 

mascarillas contra el polvo y, en los casos agudos, prednisolona.

Reacciones respiratorias inducidas por fárm acos y radiación
Diversos fármacos pueden producir una amplia gama de problemas res
piratorios. Entre los mecanismos que las producen están la toxicidad directa

I
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Trastornos difusos del parénquima pulmonar 13
(p. ej., bleomicina), la formación de inmunocomplejos con arteritis, hipersen- 
sibilidad y autoinmunidad. La reactivación de la TB se aprecia al administrar 
fármacos inmunosupresores, como anticuerpos monoclonales. En la tabla 13.6 
se describen algunos fármacos y sus consecuencias a nivel respiratorio. Para 
ampliar las interacciones consúltese la página www.pneumotox.com.

Tabla 13.6 Algunas reacciones respiratorias inducidas por fármacos
Enfermedad Fármacos
Broncoespasmo Penicilinas, cefalosporinas

Sulfamidas
Ácido acetilsalicílico/AINE

Anticuerpos monoclonales (p. ej., infliximab)
Medios de contraste con yodo
Betabloqueantes (p. ej., propranolol)
Relajantes musculares no despolarizantes
Tiamina i.v.
Adenosina

Enfermedad difusa del 
parénquima pulmonar y/o 
fibrosis

Amiodarona

Anakinra (antagonista del receptor de la 
interleucina 1)
Nitrofurantoína
Paraquat
Oxígeno continuo
Citotóxicos (muchos, particularmente 
busulfán, CCNU, bleomicina, metotrexato)

Eosinofilia pulmonar Antibióticos (penicilina, tetraciclina)
Sulfamidas (p. ej., sulfasalazina)
AINE
Citotóxicos

Enfermedad pulmonar 
aguda

Paraquat

Hipertensión pulmonar Fenfluramina, dexfenfluramina, fentermina
Síndrome seudolúpico con 
infiltrados pulmonares, 
derrames y fibrosis

Hidralazina
Procainamida
Isoniazida
Fenitoína
Inhibidores de la ECA

Anticuerpos monoclonales
Reactivación de TB Inmunosupresores (p. ej., corticoides)

Productos biológicos (p. ej., antagonistas 
del factor de necrosis tumoral)

AINE, antiinflamatorios no esteroideos; CCNU, cloroetil-ciclohexil-nitrosourea 
(lomustina).
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Las lesiones por radiación tras la radioterapia pueden provocar una neu
monitis por radiación. Los pacientes manifiestan disnea y tos seca. Tienen una 
alteración pulmonar restrictiva, y en las fases agudas pueden usarse corticoides.

H IP E R T E N S IÓ N  P U L M O N A R

Definición
La hipertensión pulmonar se define como una presión media de la arteria 
pulmonar >25 mmHg en reposo. Puede presentarse espontáneamente sin una 
enfermedad subyacente aparente (hipertensión pulmonar idiopática) o asociada 
a otras enfermedades, como EPOC, tromboembolia pulmonar o cardiopatía de 
cavidades izquierdas (estenosis mitral).
Clasificación de la OMS
El grupo I se caracteriza por un aumento de la presión de la arteria pulmo
nar, esto es, hipertensión arterial pulmonar (HAP), seguida de insuficien
cia ventricular derecha. Los grupos II-V se clasifican como hipertensión 
pulmonar (HP).
•  Grupo I: HAP. Incluye las idiopáticas, las familiares y las secundarias a 

trastornos en las arteriolas musculares pequeñas. Dentro de estas últimas 
se incluyen las enfermedades reumáticas autoinmunes, los cortocircuitos 
congénitos desde la circulación sistémica a la pulmonar (p. ej., cardiopa- 
tías congénitas), la hipertensión portal, la infección por VIH y la toxicidad 
farmacológica (p. ej., dexfenfluramina). Este grupo comprende también 
enfermedades asociadas con afectación venosa y capilar significativa, como 
la enfermedad venooclusiva pulmonar.

•  Grupo II: HP secundaria a cardiopatía de cavidades izquierdas. Este grupo 
se define por un aumento de la presión pulmonar secundario a disfunción 
del ventrículo izquierdo o a una valvulopatía mitral.

•  Grupo III: HP secundaria a trastornos pulmonares y/o hipoxia. Com
prende la EPOC, la neumopatía intersticial de los trastornos de la respiración 
durante el sueño, los trastornos de hipoventilación alveolar, la exposi
ción crónica a grandes altitudes y las alteraciones del desarrollo.

•  Grupo IV: hipertensión pulmonar secundaria a enfermedad tromboem- 
bólica crónica (HPTC). Comprende la trombosis de los vasos pulmonares 
proximales o distales y también la embolia pulmonar no trombótica (tumo
res, parásitos, cuerpos extraños).

•  Grupo V: HP con mecanismos multifactoriales poco claros. Comprende 
la sarcoidosis, la histiocitosis de células de Langerhans, la linfangioleiomio- 
matosis y la compresión de la vascularización pulmonar (adenopatía, tumor, 
mediastinitis fibrosante).ro

E Fisiopatología del cor pulmonale
Se produce un aumento progresivo de la resistencia vascular pulmonar por 
cambios en los vasos pulmonares secundarios a remodelación, vasocons
tricción, hipoxia y acidosis con trombosis. Esto da lugar a la larga a HP y a un 
aumento de la poscarga del ventrículo derecho, con hipertrofia del ventrículo 
derecho e insuficiencia cardíaca.

Manifestaciones clínicas y diagnóstico de la HP 
Se caracteriza principalmente por disnea, cansancio, dolor torácico y síncope. 
Para la valoración se utiliza una clasificación similar al esquema de New York 
para la insuficiencia cardíaca (pág. 421).
•  La RxT, el ECG y la ecocardiografía se usan para valorar la gravedad de 

la HP; es esencial el uso de las pruebas complementarias apropiadas para 
descartar probables causas.

Enfermedades respiratorias
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Hipertensión pulmonar 13
• LaTCAR se utiliza para valorar los campos pulmonares y el tamaño de la 

arteria pulmonar.
•  La RM cardíaca con contraste proporciona imágenes de alta calidad de la 

circulación pulmonar.

Tratamiento
Se basa en el tratamiento de la enfermedad subyacente, diuréticos para la 
sobrecarga hídrica y anticoagulación con warfarina para la tromboembolia 
pulmonar. La oxigenoterapia es necesaria en los pacientes con hipoxia en 
reposo o tras ejercicio.

En la HAP se está usando tratamiento vasodilatador: tanto el bosentán, 
el sildenafil como el iloprost inhalado han proporcionado algún beneficio. 
En los pacientes que no responden al tratamiento se ha usado la septostomía 
auricular y el trasplante pulmonar.

Nota: no hay evidencia clínica para el uso de antagonistas del receptor de 
la angiotensina, inhibidores de la ECA o antagonistas alfa.

Embolia pulmonar (EP) (tromboembolismo pulmonar)
Los trombos procedentes de venas sistémicas (p. ej., venas pélvicas, abdo
minales o femorales profundas) o rara vez de las cavidades cardíacas dere
chas pueden desencajarse y embolizar hacia el sistema arterial pulmonar. 
Los trombos pueden formarse por un flujo sanguíneo muy lento, por lesiones 
locales, por compresión de la vena o por un estado de hipercoagulabilidad. 
Los tumores o la grasa también pueden embolizar.

La embolia provoca que el tejido pulmonar quede sin perfusión pero 
ventilado, generando un espacio muerto intrapulmonar y deteriorando el 
intercambio gaseoso.

Manifestaciones clínicas
•  Las EP pequeñas o medianas provocan una disnea de inicio súbito, con 

dolor torácico pleurítico y hemoptisis.
•  Las EP recurrentes múltiples pueden provocar disnea a lo largo de semanas 

o meses. Pueden generar fatiga, síncope con el esfuerzo y ocasionalmente 
angina. Los signos son los de la HP.

•  La EP masiva es infrecuente, pero supone una urgencia médica. El paciente 
puede desmayarse súbitamente con dolor torácico central intenso, shock 
(palidez y sudoración), taquipnea y taquicardia. Puede haber cianosis y 
síncope, y la muerte puede producirse con rapidez. En la exploración física el 
paciente aparece hipotenso, con signos de sobrecarga del ventrículo derecho 
(puede escucharse un soplo en el ventrículo derecho y un segundo ruido 
pulmonar intenso).

La puntuación Geneva revisada (tabla 13.7) calcula la probabilidad clínica 
de EP.

3
|  Pruebas complementarias
? •  Embolias pequeñas/medianas o recurrentes

• RxT. Suele ser normal. Al cabo de cierto tiempo pueden verse atelectasias 
laminares, pinzamiento del seno costofrénico (debido a un derrame 
pleural pequeño) y elevación del hemidiafragma. En contadas ocasiones 
puede apreciarse un infarto pulmonar con forma de cuña. Los infartos 
previos se caracterizan por cicatrices lineales opacas e hipertrofia de 
las arteriolas pulmonares con campos pulmonares oligohémicos que 
indican una fase avanzada de la enfermedad.

• ECG. Suele ser normal, salvo por la presencia de taquicardia sinusal. A 
veces se aprecia fibrilación auricular u otras taquiarritmias.
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13 Enfermedades respiratorias

Tabla 13.7 Puntuación Geneva revisada para la predicción clínica 
de la embolia pulmonar
Criterio Puntuación
Factores de riesgo
Edad >65 años +1
Trombosis venosa profunda o embolia pulmonar previa +3
Cirugía o fractura en el mes previo +2
Neoplasia activa +2
Síntomas
Dolor en la pierna unilateral +3
Hemoptisis +2
Signos clínicos
Frecuencia cardíaca (Ipm)

75-94 +3
>95 +5

Dolor a la palpación de una vena profunda de la pierna 
y edema unilateral

+4

Probabilidad clínica
Baja 0-3
Intermedia 4-10
Alta >11

(Righini M y cois., 2008, con autorización.)

• Análisis sanguíneos. Hay leucocitosis con polimorfonucleares, elevación 
de la VSG y aumento de los niveles séricos de lactato deshidrogenasa.

• Dímero D plasm ático. Es positivo. El diagnóstico de EP puede descartarse 
si no se detecta.

• TC. Las angiotomografías (ATC) de múltiples detectores con contraste 
tienen una sensibilidad del 83% y una especificidad del 96%, con un valor 
pronóstico positivo del 92% (mayor con los aparatos de 64 cortes). Es la 
prueba de imagen de elección.

• Gammagrafía d e  ventilación/perfusión (gammagrafía V/Q). Constituye 
una prueba inicial buena después de medir los dímeros D. Pone de relieve 
la presencia de defectos de ventilación/ perfusión, es decir, áreas de 
pulmón ventiladas con defectos de perfusión. La gammagrafía pulmonar 
con tecnecio"m muestra la presencia de áreas hipoperfundidas, mientras 
que la gammagrafía realizada tras la inhalación de xenón radioactivo 
muestra defectos no ventilatorios. Sin embargo, puede surgir un defecto 
coincidente con una EP que ocasione un infarto o con bullas enfisemato- 
sas. Esta prueba se describe, por tanto, convencionalmente en forma de 
probabilidad (baja, intermedia o alta) de EP y debería interpretarse en 
el contexto de la anamnesis, la exploración física u otras pruebas com
plementarias.

• US. Se utilizan para detectar coágulos en las venas de la pelvis o iliofe- 
morales.

• RM. Proporciona resultados parecidos y se utiliza cuando está con
traindicada la ATC.
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Derrame pleural 13
•  Embolia pulmonar masiva

• La RxT puede mostrar oligohemia, a veces con dilatación de la arteria 
pulmonar en los hilios. A menudo no hay cambios.

• El ECG muestra dilatación de la aurícula derecha con ondas P picudas en 
la derivación II. La hipertrofia y la dilatación del ventrículo derecho dan 
lugar a una desviación del eje a la derecha, cierto grado de bloqueo de 
rama derecha e inversión de la onda T en las derivaciones precordiales 
derechas. El patrón ECG «clásico» con una onda S en la derivación I y 
una onda Q y ondas T invertidas en la derivación III (SI, Q3, T3) es poco 
frecuente.

• La GA muestra hipoxemia arterial con un nivel de CO2 arterial bajo, es 
decir, un patrón de insuficiencia respiratoria tipo I.

• La ecocardiografía  muestra un ventrículo izquierdo que se contrae enér
gicamente y en ocasiones un ventrículo derecho dilatado y un coágulo en 
el infundíbulo de salida del ventrículo derecho.

• La angiografía pulm onar ha sido sustituida actualmente por la angioto- 
mografía y la angiorresonancia.

Tratamiento agudo (v. cap. 20, pág. 722)
• Administrar oxígeno a flujos altos (60-100%), a menos que haya una neumo- 

patía crónica significativa. En pacientes con infartos pulmonares, se prescribe 
reposo en cama y analgesia.

• Los casos graves necesitan:
• Reanimación con fluidoterapia i.v., con o sin inotrópicos para mejorar 

la función de bombeo del corazón derecho. Los pacientes muy graves 
necesitarán ingresar en la UCI.

• La terapia fibrinolítica está indicada en la hipotensión persistente. 
Alteplasa, 10 mg i.v. en 1-2 minutos, seguida de una infusión i.v. de 
90 mg en 2 horas; o estreptocinasa, 250.000 unidades mediante infu
sión i.v. en 30 minutos, seguida de estreptocinasa, 100.000 U i.v. durante 
un máximo de 12-72 horas según las instrucciones del fabricante. De 
este modo se limpia más rápidamente la embolia pulmonar y se mejora 
la supervivencia.

• Se realiza una embolectomía quirúrgica en contadas ocasiones, cuando no 
hay alternativa en los casos con problemas hemodinámicos muy graves.

Prevención de émbolos futuros (pág. 246)
• Iniciar un tratamiento con heparina de bajo peso molecular (HBPM).
• Administrar anticoagulantes orales inmediatamente e ir disminuyendo 

progresivamente la dosis de heparina a medida que el anticoagulante oral 
vaya siendo eficaz (INR 2-3). Los anticoagulantes orales se mantienen 
entre 6 semanas y 6 meses, según la probabilidad de recurrencia de la 
trombosis venosa o la embolia. La embolia recurrente requiere un trata
miento de por vida. Como alternativa a la warfarina existen trombóticos 
orales (pág. 71). Los pacientes no necesitan tratamiento preliminar con 
heparina.

• Pueden insertarse filtros en la vena cava (transitorios o permanentes) por 
vía percutánea. Están diseñados para evitar que el coágulo pase a través 
de ellos desde las extremidades inferiores a los pulmones. Se usan en los 
casos de embolias recurrentes cuando el paciente está ya en tratamiento con 
warfarina. Posteriormente puede suspenderse la warfarina.

D E R R A M E  P LE U R A L

Un derrame pleural es una acumulación excesiva de líquido en el espacio
pleural.
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Enfermedades respiratorias

Etiología
Los derrames pleurales se pueden deber a causas pleurales, pulmonares o
extrapulmonares. Suelen clasificarse en trasudados y exudados.
•  Los trasudados se producen por el aumento de la presión hidrostática o 

la disminución de la presión oncótica. Algunas causas frecuentes son la 
insuficiencia cardíaca, la cirrosis y la hipoproteinemia.

•  Los exudados se producen debido a un aumento en la permeabilidad capilar 
cuando la superficie pleural o el pulmón están dañados. Entre las causas 
frecuentes están las embolias pulmonares, las neoplasias, la TB y después 
de una neumonía.

Manifestaciones clínicas
• Los derrames pequeños suelen ser asintomáticos.
• Los pacientes con derrames más grandes suelen manifestar disnea, con o sin 

dolor torácico pleurítico, o síntomas asociados a la enfermedad subyacente.
• La exploración clínica muestra disminución de la expansión pulmonar, una 

percusión mate, ruidos respiratorios disminuidos o ausentes, y disminución 
o ausencia de la transmisión de las vibraciones de las cuerdas vocales en el 
lado afectado. La tráquea puede estar desplazada en los derrames pleurales

Pruebas complementarias
RxT
Los derrames pleurales de más de 300 mi pueden detectarse en una RxT 
(fig. 13.6). Los derrames pequeños pueden apreciarse en forma de pinzamiento 
del seno costofrénico, mientras que los grandes producen una sombra densa 
homogénea que ocupa parte del hemitórax.
US
Pueden detectar derrames más pequeños.

Aspiración pleural
La aspiración simple puede realizarse con seguridad a la cabecera del paciente
o en la clínica. La extracción de cantidades grandes de líquido debe llevarse a

Fig. 13.6 Radiografía 
de tórax que muestra 
un derrame pleural.
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Derrame pleural 13
cabo con guía ecográfica, ya que de este modo se disminuye el riesgo de neu
motorax y de otras complicaciones. No es necesario si el diagnóstico probable 
es un trasudado (p. ej., insuficiencia del ventrículo izquierdo).
• La aspiración d ¡agnóstica suele realizarse con una aguja verde y una jeringa 

de 50 mi en condiciones de asepsia. La mejor posición para la aspiración 
es por detrás, a unos 10 cm de la columna vertebral. Antes de aspirar debe 
inyectarse anestesia local con lidocaína al 1 %.

• El líquido debe enviarse para su análisis microbiológico, bioquímico y 
citológico.

Análisis del líquido pleural
• Aspecto y olor

• Un líquido claro de color pajizo que no coagula al dejarlo inmóvil indica 
un trasudado.

• Un exudado puede tener el mismo aspecto, pero suele ser más turbio por 
la presencia de células.

• Un líquido teñido de sangre no es diagnóstico, pero un derrame pleural 
uniformemente sanguinolento probablemente sea secundario a una 
neoplasia, una EP con infarto o un traumatismo. Si el hematocrito del 
líquido pleural es más de la mitad del hematocrito en sangre periférica 
del paciente, el diagnóstico es de hemotórax.

• Un líquido purulento, viscoso, amarillento y maloliente sugiere pus y 
empiema.

• Contenido de proteínas. Menos de 30 g/1 de proteínas indica un trasudado; 
más de 30 g/1, un exudado. Sin embargo, si el paciente presenta una concen
tración de proteínas séricas anormal o si el nivel de proteínas pleural está 
entre 25 y 35 g/1, deben aplicarse los criterios de Light para diferenciarlos.

• Criterios de Light y lactato deshidrogenasa (LDH). El líquido pleural es 
un exudado si:
• el cociente de proteína total entre líquido y suero es >0,5
• el cociente de LDH entre líquido y suero es >0,6 y/o
• la concentración de LDH del líquido pleural es más de dos tercios del 

límite superior de la LDH sérica normal.
• Tipo celular. El recuento de leucocitos puede ser de gran ayuda, aunque a 

menudo no es diagnóstico.
• La neutrofilia sugiere infección (p. ej., después de una neumonía).
• La linfocitosis indica TB o neoplasia (p. ej., linfoma).
• La eosinofilia no es diagnóstica.
• Los hematíes sugieren traumatismo, neoplasia o embolia pulmonar.
• Puede haber células malignas. 

ó • Glucosa y pH. Un nivel de glucosa <3,3 mmol/1 sugiere neoplasia, TB o 
=§ artritis reumatoide. Un pH bajo <7,2 suele deberse a infección (que requiere 
g drenaje) o neoplasia.

• Cociente de amilasa en líquido pleural/suero. Un cociente >1 sugiere 
pancreatitis aguda, seudoquiste pancreático, rotura esofágica o neoplasia 
pleural (especialmente adenocarcinoma).

• TC torácica. La TC torácica con contraste puede ser útil en los casos de 
drenaje difícil para delimitar el tamaño y la ubicación de las loculaciones.

• Biopsia pleural percutánea. Se realiza en pacientes con derrame pleural 
exudativo no diagnosticado cuando hay sospecha clínica de neoplasia o 
TB. Puede realizarse a ciegas con una aguja de Abram o con guía de TC.
Las muestras deben enviarse siempre para descartar TB, en suero salino es
téril y no en formol. Todos los puntos donde se realiza biopsia y aspiración 
deben marcarse con tinta china; si el diagnóstico final es un mesotelioma, los 2
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pacientes deberán someterse a radioterapia en el lugar donde se ha realizado 
la biopsia en el mes siguiente para evitar que se produzca diseminación del 
tumor en el trayecto de la biopsia.

•  Broncoscopia. Únicamente debe llevarse a cabo en caso de hemoptisis o de 
indicios que sugieran obstrucción bronquial.

•  Cirugía torácica asistida por vídeo (CTAV, videotoracostomía). La CTAV 
permite visualizar directamente la pleura y debe llevarse a cabo si el resto 
de pruebas menos invasivas no consiguen proporcionar un diagnóstico. Es 
muy eficaz para diagnosticar derrames neoplásicos.

Tratamiento
•  Los trasudados suelen resolverse tratando la enfermedad subyacente. En 

ocasiones es preciso practicar una pleurodesis y cortocircuitos para controlar 
los síntomas.

•  Los derrames pleurales sintomáticos pueden requerir el drenaje de una 
gran cantidad de líquido pleural. El edema pulmonar por reexpansión es 
una complicación infrecuente que puede producirse cuando se drena más de
1 litro. Cuando las reacumulaciones recurrentes de líquido sean frecuentes, 
es posible que sea necesario practicar un drenaje intercostal y, siempre y 
cuando se confirme el diagnóstico, una pleurodesis.

•  Entre las indicaciones para colocar un tubo de drenaje torácico están 
los líquidos turbios o francamente purulentos en el aspirado pleural, las 
tinciones de Gram o los cultivos del líquido pleural positivos, un pH del 
líquido pleural <7,2, las colecciones pleurales loculadas y los derrames 
grandes no purulentos que generen síntomas. Si los pacientes no responden 
adecuadamente al tratamiento con antibióticos, puede que sea necesario 
colocar un tubo de drenaje torácico. Si el tubo se bloquea, puede lavarse 
con 20-50 mi de suero salino al 0,9% para garantizar su permeabilidad. Si el 
drenaje sigue siendo escaso, será preciso repetir la prueba de imagen para 
confirmar la posición y para delimitar las loculaciones.

Empiema
Consiste en la presencia de pus en la cavidad pleural. Suele deberse a disemi
nación bacteriana desde una neumonía grave o por la rotura de un absceso 
pulmonar hacia el espacio pleural. Suele haber infección por un microorganis
mo anaerobio (en el 70% de los casos) y el paciente está grave y con fiebre alta. 
Pruebas complementarias
Las pruebas complementarias son las mismas que en el caso del líquido pleural. 
Debe realizarse un hemocultivo para descartar la presencia de sepsis. El HC, la 
determinación de U/E y la bioquímica hepática se realizan de forma rutinaria. 

Tratamiento
• Antibióticos (guías BTS). Los antibióticos deben administrarse en fun

ción de los resultados de los cultivos y de los antibiogramas durante hasta
6 semanas. Deberían cubrir tanto a los microorganismos aerobios como a 
los anaerobios (p. ej., cefuroxima i.v., 1 g cada 6-8  horas, y metronida- 
zol i.v., 500 mg cada 8 horas durante 5 días). Estos deben seguirse de cefaclor 
y metronidazol v.o. Si no se dispone de los resultados de los cultivos, debe 
administrarse una antibioterapia de amplio espectro por vía intravenosa.

• Drenaje intercostal. El drenaje intercostal con guía de US o TC es necesario 
para drenar el empiema.

• Cirugía. Los pacientes con sepsis y una colección pleural persistente a pesar 
de los antibióticos y del tubo de drenaje torácico durante 7 días deben ser 
remitidos a la consulta del cirujano torácico.

Enfermedades respiratorias
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•  El drenaje intercostal y la pleurodesis previenen la reacumulación de 
líquido pleural. Se inserta un drenaje torácico y se drena el derrame pleural 
hasta secarlo de manera controlada para prevenir el edema pulmonar por 
reexpansión. Debe realizarse una RxT para confirmar el drenaje del líquido 
pleural, la reexpansión pulmonar y la posición del drenaje intercostal. A 
continuación se instila una sustancia química en el espacio pleural que 
provoca inflamación y la formación de adherencias entre las dos capas de 
la pleura. Se instilan 3 mg/kg de lidocaína, seguidos de la sustancia es
clerosante. A continuación se pinza el tubo de drenaje durante 1 hora y se 
gira al paciente en caso de haber utilizado una suspensión de talco. Después 
puede despinzarse el tubo de drenaje y, siempre y cuando el pulmón se 
haya reexpandido por completo y haya un drenaje satisfactorio del líquido 
pleural, se retirará al cabo de 12-72 horas. Los índices de éxito son >60%. Los 
efectos secundarios consisten en dolor pleurítico y fiebre. Existen diferentes 
sustancias esclerosantes, como tetraciclina, bleomicina y doxiciclina. El 
talco suele ser la sustancia de elección, ya que es barato, sumamente dis
ponible y eficaz. Sin embargo, menos de un 1% de los pacientes puede desa
rrollar insuficiencia respiratoria tras la instilación. La dosis recomendada es 
de 2-5 g.

•  La toracoscopia puede usarse para aplicar el polvo de talco, y su promedio 
de éxito para la pleurodesis es >90%.

•  La abrasión pleural o la pleurectomía parcial también se pueden realizar 
por vía toracoscópica en pacientes con buen pronóstico.

•  Otras medidas son la colocación de catéteres pleurales permanentes, las

Neumotorax

Tratamiento de un derram e pleural neoplásico

derivaciones pleuioperitoneales, la quimioterapia y la radioterapia.

N E U M O T O R A X

Neumotorax significa presencia de aire en el espacio pleural. Un neumotorax 
espontáneo primario aparece en pacientes sin neumopatías subyacentes. 
Suelen observarse en varones jóvenes, altos y delgados y se deben a la rotura 
de una burbuja pleural que suele tener una localización apical. El neumotorax 
espontáneo secundario se produce en individuos con un cuadro pulmonar 
subyacente, como una EPOC. El neumotorax traumático es secundario a con
tusiones o heridas penetrantes.

Anamnesis y exploración física
Los pacientes acuden con dolor de comienzo brusco en la punta del hombro o 
en un hemitórax, con disnea progresiva y en ocasiones tos. La anamnesis puede 
revelar un cuadro subyacente o antecedentes de traumatismos.

Los pacientes con un neumotorax pequeño no presentan signos clínicos 
a la exploración física. Cuando el neumotorax es más grande se aprecia una 

« disminución de la expansión pulmonar, la reducción o ausencia de los ruidos 
respiratorios, una disminución de la transmisión de las vibraciones de las 
cuerdas vocales y una percusión normal o hiperresonante. Si el neumotorax 
está a tensión, el paciente estará angustiado, taquipneico, cianótico e hipotenso, 
y la tráquea estará desviada hacia el lado no afectado.
Pruebas complementarias
•  Pruebas de imagen. La RxT establece el diagnóstico al mostrar una línea 

pleural. En un neumotorax a tensión puede haber desviación de la tráquea 
y desplazamiento mediastínico hacia el lado no afectado. Si se sospecha 
clínicamente un neumotorax pero la radiografía PA es normal, la proyección ^ 
lateral puede facilitar su detección. Las TC son útiles en pacientes con g

13
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13 Enfermedades respiratorias

enfermedades pulmonares bullosas graves, ya que ayudan a diferenciar 
entre una bulla enfisematosa y un neumotorax.

• GA. Puede revelar hipoxia, sobre todo en pacientes con un cuadro torácico 
subyacente. En la EPOC puede haber hipercapnia. Si hay dolor, ansiedad o 
hipoxia graves, puede desarrollarse alcalosis respiratoria aguda.

Tratamiento del neumotorax primario (v. Urgencias en medicina, 
p á g .721)
• Si el paciente no tiene síntomas y la RxT muestra un reborde de aire <2 cm 

entre el margen pulmonar y la pared torácica, no se necesita ningún trata
miento. Estos pacientes pueden ser dados de alta y valorados de nuevo de 
forma ambulatoria en 2-4 semanas. Se les debe aconsejar que no viajen en 
avión ni buceen.

• Si el paciente está disneico y/o tiene un reborde de aire entre el margen 
pulmonar y la pared torácica > 2  cm, debe administrarse oxígeno a flujos 
altos e intentar aspirar el aire (cuadro 13.4).

• La aspiración debe repetirse si el primer intento fue insatisfactorio y se aspiró 
menos de 2,5 litros de aire.

• Si fracasan las medidas anteriores, el pulmón no se reexpande y el paciente 
sigue disneico, debe insertarse un drenaje intercostal conectándolo a un sello 
de agua o a una válvula de aleteo de Heimlich (válvula unidireccional). El 
drenaje puede retirarse a las 24 horas si el pulmón se ha expandido por 
completo y no hay fugas de aire.

• Un drenaje torácico burbujeante no debe pinzarse nunca. Algunos médicos 
experimentados respaldan el pinzamiento de los drenajes torácicos no 
burbujeantes antes de retirarlos para detectar fugas de aire pequeñas. Esto 
sólo debe hacerse bajo la supervisión de un especialista en neumología, 
con la ayuda de personal de enfermería experimentado. Si los síntomas del 
paciente empeoran o si se desarrolla enfisema subcutáneo, el drenaje debe 
despinzarse inmediatamente.

• Se puede aplicar aspiración al drenaje intercostal si, tras 48 horas colocado, el 
pulmón no se ha reexpandido por completo o si hay una fuga de aire cons
tante. Esto debe realizarse en la sala de neumología empleando un sistema 
de volumen alto y presión baja (—10 a —20 cmH20 ).

• Se debe consultar con cirugía si el pulmón no se reexpande por completo 
o si hay una fuga de aire persistente al cabo de 5-7 días. También se debe 
consultar en pacientes con un segundo neumotorax homolateral, un pri
mer neumotorax contralateral, un neumotorax espontáneo bilateral o un

Cuadro 13.4 Aspiración simple de un neumotorax

1. Explicar la naturaleza del procedimiento y obtener el consentimiento
2. Infiltrar con lidocaína al 2%  por debajo de la pleura en el segundo 

espacio intercostal en la línea clavicular media
3. Introducir a través de la pleura una cánula de 3-4 cm del calibre

16 French
4. Conectar la cánula a una válvula con llave de tres vías y a una jeringa 

de 50 mi
5. Aspirar hasta 2,5 litros de aire. Parar si se percibe resistencia 

a la succión o si el paciente tose excesivamente
6. Repetir la RxT (en espiración) en el departamento de radiología
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Neumotorax 13
hemotórax espontáneo, y en pacientes con profesiones de riesgo, como pilo
tos y buzos. El tratamiento quirúrgico consiste en la inspección del pulmón 
y la pleura mediante CTAV para descartar la existencia de burbujas, áreas 
bullosas o rupturas en la pleura parietal; estas lesiones se tratan mediante 
resección con grapas, bisturí eléctrico o ligaduras. Al mismo tiempo puede 
realizarse un procedimiento que genere una pleurodesis. Las opciones para 
prevenir la recurrencia son pleurectomía, abrasión pleural con un estropajo 
o pleurodesis con talco.

Tratamiento del neumotorax secundario
• La observación, sin otras medidas, solamente se recomienda en los pacientes 

asintomáticos con un neumotorax pequeño de menos de 1 cm o un neumo
torax apical pequeño. Estos pacientes deben quedar en observación en el 
hospital. El resto de casos necesitan una intervención.

• La aspiración simple solamente se recomienda en los pacientes meno
res de 50 años con una disnea mínima y un neumotorax pequeño menor 
de 2 cm. También puede ser necesario el tratamiento de la enfermedad 
subyacente.

• Los drenajes intercostales se recomiendan en la mayoría de los pacientes 
con neumotorax secundario, salvo en los descritos anteriormente. Como 
en el caso del neumotorax primario, si al cabo de 24 horas el pulmón está 
reexpandido por completo y no hay ninguna fuga de aire persistente, el 
drenaje puede retirarse. Las indicaciones de la aspiración son las mismas 
que en el caso del neumotorax primario.

• La interconsulta con cirugía debe hacerse si el pulmón no se reexpande o si 
persisten fugas de aire al cabo de 3 días. Las opciones quirúrgicas son las 
mismas que para el neumotorax primario.

Neumotorax a tensión
Se cree que se desarrolla cuando el aire es aspirado hacia el espacio pleural 
durante la inspiración y no puede expulsarse durante la espiración. Esto 
provoca un aumento de la acumulación de aire en el interior del espacio pleural, 
una presión intrapleural positiva durante toda la respiración, con colapso de 
los pulmones, desplazamiento mediastínico, disminución del retomo venoso 
al corazón y finalmente un trastorno respiratorio y cardíaco que puede pro
ducir un parada cardíaca. Es más frecuente durante la ventilación con presión 
positiva y debe tenerse en cuenta en los pacientes con compromiso respiratorio 
y cardiovascular después de un traumatismo torácico o después de cualquier 
procedimiento en el que se perfore el tórax con una aguja. El tratamiento 
consiste en la descompresión inmediata colocando una aguja del calibre 14G 
en el segundo espacio intercostal en la línea medioclavicular. El diagnóstico 

B se confirma si sale aire y mejoran inmediatamente los síntomas. En el lado 
-§ afectado debe introducirse un drenaje torácico.
| En todos los neumotorax, los viajes en avión deben evitarse hasta que no se 
c resuelvan completamente.
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INTRODUCCIÓN 1 ■ 11 "  ■
Los pacientes en estado crítico son aquellos con disfunción o insuficiencia
orgánica aguda, grave y potencialmente mortal. El entorno de cuidados inten
sivos permite realizar una monitorización continua y proporcionar terapias de
soporte orgánico, además de disponer de una proporción alta de personal para
cada paciente. Los cuidados paliativos son suministrados a menudo en este
entorno, pero dichas medidas requieren habilidades adicionales.

SISTEMAS DE PUNTUACIÓN DE GRAVEDAD
DE LA ENFERMEDAD

Existen varios sistemas de puntuación de gravedad de las enfermedades. La 
mayoría se usan para generar estimaciones de la mortalidad en la unidad de 
cuidados intensivos (UCI), pero no pueden predecir los resultados en casos 
individuales. Todos estos sistemas son algoritmos complejos basados en datos 
fisiológicos del paciente. Se han aplicado para vigilar y comparar el rendimiento 
de cada UCI, si bien su precisión sigue siendo motivo de controversia.
•  El sistema APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II) 

califica los valores más alterados en las primeras 24 horas del ingreso en 
una UCI de 12 variables fisiológicas. La puntuación total se añade a dos 
puntuaciones adicionales para la edad y la insuficiencia orgánica crónica. En 
el sistema APACHE I I I  se han añadido otra serie de variables. Las mejores 
validaciones se han realizado en EE.UU.

•  El SAPS II (Simplified Acute Physiology Score II) es significativamente más 
simple que el sistema APACHE m, pero se ha puesto en duda su aplicabilidad.

•  La puntuación del SOFA (Sequential Organ Failure Score) no es una pun
tuación pronostica, sino más bien una puntuación diaria simple que puede 
seguir con precisión la evolución de la gravedad de la enfermedad. Aunque
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14 Cuidados intensivos

los valores de SOFA más altos van asociados a un peor pronóstico, hay una 
asociación más sólida con un resultado insatisfactorio y una puntuación inva
riable o creciente.

VALORACIÓN INICIAL: ABCDE
En un paciente en estado crítico, la valoración y la reanimación comienzan por 
las vías respiratorias (A, airway), seguidas de la respiración (B, breathing) y la 
circulación (C, circulation), en la denominada estrategia ABC. Con el tiempo, 
dicha estrategia se ha ampliado para incluir la discapacidad (D, disability) y 
la exposición y exploración (E, exposure and examination).
• Valorar la permeabilidad de las vías respiratorias descartando cualquier obs

trucción visible, escuchando la presencia de estridor o silencio, y percibiendo 
el movimiento del aire. Cuando las vías respiratorias están obstruidas parcial 
o completamente, debe aplicarse la maniobra de subluxación mandibular 
y/o elevación de la barbilla. Comprobar si el paciente corre riesgo de lesión 
de la columna cervical y, en caso afirmativo, adoptar las precauciones para 
su inmovilización. Si la permeabilidad de las vías respiratorias no consigue 
ser la óptima, introducir cuidadosamente una cánula oral o nasofaríngea, 
prestando atención al tamaño y la eficacia.

• Administrar oxígeno a la concentración más alta disponible. Valorar la res
piración observando la simetría o asimetría de los movimientos del tórax al 
subir y al bajar, escuchando los ruidos respiratorios y percibiendo cualquier 
movimiento del tórax.

• Palpar simultáneamente en busca del pulso carotídeo y, si está presente, 
obtener una lectura de la PA lo antes posible. En caso de que no haya pulso, 
pedir ayuda, iniciar las compresiones torácicas y seguir los algoritmos de 
soporte vital básico y avanzado (págs. 710, 711). Si hay pulso, pero no 
trabajo respiratorio, pedir ayuda y comenzar con la ventilación, idealmente 
mediante un sistema de bolsa reservorio y mascarilla conectado a una fuente 
de oxígeno a flujos altos. De nuevo, seguir los algoritmos de soporte vital. 
En caso de que haya cierto trabajo respiratorio, determinar la idoneidad 
mediante la exploración clínica, acoplando un pulsioxímetro y, si fuese posi
ble, obteniendo una muestra para determinar la gasometría arterial (GA). Es 
importante conocer las limitaciones de la pulsioximetría, especialmente en 
los pacientes hipotensos. La muestra para gasometría arterial debe recogerse 
en una jeringa anticoagulada, expulsando todo el aire de la muestra antes 
de taparla convenientemente. La muestra debe ser analizada inmediatamen
te o bien transportada en hielo para minimizar el metabolismo celular por el 
consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono.

En las secciones siguientes se describe el tratamiento inmediato de las anoma- 
o lías cardiovasculares y neurológicas.

NORMAS PARA LA VALORACIÓN INICIAL  
Y DIARIA DE LOS PACIENTES  

Valoración inicial
•  Edad, número de días en la unidad.
• Resumen breve de la historia y actualización. Debe ser concisa, cronológica 

e integral y debería constar de:
• un diagnóstico principal y los motivos para el ingreso en la UCI, con 

detalles sobre las lesiones y/o los procedimientos quirúrgicos
• problemas actuales y evolución en las últimas 24 horas (con resultados 

de las pruebas de imagen y de las analíticas)
• comorbilidades relevantes y grado funcional previo a la enfermedad.
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Normas para la valoración inicial y diaria de los pacientes 14
• Exploración. Debe realizarse una exploración física detallada de todos los 

sistemas, en particular de los sistemas cardiovascular y respiratorio, así como 
del nivel de consciencia (pág. 628).

•  Listado completo de la medicación. Puede ser necesario suspender o 
reinstaurar parte o todo el tratamiento crónico del paciente.

•  Resultados anormales de las analíticas sanguíneas.
•  Plan. Debe incluir metas fisiológicas y bioquímicas, la solicitud de otras prue

bas y cualquier otra instrucción de relevancia. Deben comunicarse al personal 
de enfermería a cargo del paciente los detalles relevantes y registrarlos en papel 
o en la gráfica de observación electrónica en la cabecera, con letra legible.

Pruebas diarias
• En la gráfica de evolución deben documentarse los valores del hemograma 

completo (HC), las pruebas de coagulación (con fibrinógeno en caso de 
sospechar una coagulopatía), la urea y los electrólitos séricos (U/E), la 
bioquímica hepática, la troponina T (o I) y los niveles de calcio, fosfato, 
albúmina, magnesio y glucosa.

• En los pacientes con tratamiento diario de aminoglucósidos y/o con infusio
nes continuas de glucopéptidos (vancomicina), deben medirse diariamente 
los niveles en sangre al azar.

• Los pacientes en tratamiento con digoxina, aminofilina o fenitoína pueden 
precisar una monitorización frecuente de las concentraciones en sangre. 
Como muchos pacientes en estado crítico tienen niveles de proteínas séricas 
notablemente disminuidos, en especial de la albúmina, las concentraciones 
farmacológicas totales que normalmente serían subterapéuticas o terapéu
ticas pueden ser en realidad tóxicas.

• Si el paciente tiene probabilidades de necesitar hemoderivados o si va 
a ir al quirófano, asegúrese de que se envía o de que se ha enviado una 
muestra al banco de sangre.

• Al ingreso y un día fijo a la semana después del mismo, suelen enviarse 
muestras para cribado de bacterias multirresistentes, en particular para 
Staphylococcus aureus resistente a meticilina.

• Los pacientes con ventilación mecánica pueden necesitar una RxT diaria (preferi
blemente en posición erguida) durante la fase aguda de su enfermedad y des
pués de haber realizado cualquier procedimiento relevante, como la colocación 
de un acceso venoso central o la realización de una traqueostomía percutánea.

• Debe hacerse diariamente un ECG de 12 derivaciones en cualquier paciente 
con problemas cardíacos conocidos o probables.

Pruebas radiológicas
Comentar todas las solicitudes con un radiólogo y aclarar que la prueba se ha
solicitado para resolver un problema o una duda suscitada.

5  Para algunas pruebas radiológicas es necesario administrar contraste i.v. 
g y/o v.o. La mayoría de los medios de contraste i.v. son nefrotóxicos. El pilar 
8 de la prevención es una hidratación adecuada. A menudo se necesita un bolo 
;o adicional de solución cristaloide antes de administrar el medio de contraste.
* La administración i.v. de N-acetilcisteína se utiliza (pág. 694) como profilaxis 

contra la nefropatía inducida por los medios de contraste. En los pacientes con 
una función renal notablemente disminuida parece ser eficaz la hemofiltración 
profiláctica antes del procedimiento.
Comunicación
Hacer todo lo posible por comunicarse, al menos una vez al día, con los 
familiares del paciente y con los equipos de ingreso; deben documentarse 
todas las reuniones. Deben solicitarse los consentimientos para determinados 
procedimientos.
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Alta del entorno de cuidados intensivos
• Asegurarse de que se redacta un resumen de alta integral antes de que el 

paciente se vaya de la UCI. En él debería incluirse el diagnóstico, la situación 
clínica y la terapia farmacológica y nutricional.

• Comentar con el adjunto de mayor rango quién se ocupará del tratamiento 
del paciente, haciendo hincapié en los problemas crónicos y en el plan 
terapéutico vigente.

• Evitar dar las altas fuera de las «horas normales», a menos que sea impres
cindible.

PACIENTES TERMINALES Y CUIDADOS PALIATIVOS

• Durante la fase terminal de la enfermedad del paciente, asegurarse de que se ins
taura un tratamiento paliativo de todas y cada una de las causas de sufrimiento. 
Asegurarse de que la familia está perfectamente al corriente de la situación.

• Después de comentarlo, detener o retirar cualquier intervención innecesaria, 
incluida la monitorización continua.

• Si se considera adecuada, comentar siempre la donación de órganos y tejidos 
y cumplir estrictamente los protocolos establecidos (pág. 566).

• En caso de dudas sobre cómo debe rellenarse un certificado de defunción, 
comentarlo con el adjunto inmediatamente superior. En Reino Unido, en 
muchos pacientes es necesario comentar la situación con el juez de guardia 
antes de rellenar el certificado de defunción.

• Siempre que sea posible, comentar la situación con el médico de atención 
primaria del paciente.

TRANSPORTE DEL PACIENTE EN ESTADO CRÍTICO
El traslado de cualquier paciente en estado crítico fuera del entorno de cuidados 
intensivos exige la planificación y la participación de especialistas experimen
tados. Incluso los traslados cortos pueden provocar un deterioro significativo.
• El equipo que traslada al paciente debe asegurarse de la disponibilidad 

del material necesario para el traslado, incluyendo el aprovisionamiento 
suficiente para solucionar todos los episodios adversos previsibles; en 
particular, la cantidad de oxígeno y la fuente energética para los respiradores, 
los monitores y las bombas de infusión.

• Los pacientes que vayan intubados deben ser acompañados siempre por un 
médico con destreza en las vías respiratorias y una enfermera.

• Intente reducir al mínimo la cantidad de equipo que irá con el paciente. Por 
ejemplo, desconectar las bombas de alimentación y las infusiones que no 
sean imprescindibles.

• Antes de salir, repasar la lista de comprobación NEWS (necessary, enough, 
working, secure), donde se especifica lo necesario, en suficiente cantidad, en 
funcionamiento y con seguridad.

CO NSIDERACIONES GENERALES  
PARA EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES  
EN UN ENTORNO DE CUIDADOS INTENSIVOS

Muchos de los puntos que se detallan a continuación se agrupan en los de
nominados protocolos de actuación. Se ha demostrado que esta metodología 
mejora el cumplimiento.
• Adopte una metodología holística.
• Preséntese siempre a los pacientes y a sus visitas y explique lo que se va a 

hacer. La comodidad y la dignidad del paciente deben ser prioritarias; sea 
consciente de la pérdida de intimidad y autonomía del paciente.

*T¡1a

Cuidados intensivos
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Consideraciones generales 14
• Revise la eficacia de los planes terapéuticos en intervalos frecuentes. Si inicia 

o cambia algo, regístrelo en las notas o en la gráfica, y decida cuándo será 
necesario revisar la respuesta del paciente.

Control de la infección
• Antes de entrar a un entorno de cuidados intensivos, quítese el abrigo y la 

chaqueta. Remánguese por encima del codo y quítese todas las joyas de las 
manos y las muñecas. Lávese las manos o utilice un desinfectante basado 
en un gel de alcohol.

• Antes de acercarse al paciente, se deben lavar o desinfectar las manos, 
y se debe poner un delantal de plástico desechable o una bata no estéril y 
guantes no estériles. Al acabar con el paciente, quítese los guantes, la bata 
o el delantal y lávese o desinfecte las manos de nuevo.

• Para evitar contaminaciones cruzadas entre pacientes, todo el equipo debe 
usarse solamente para una cama en concreto.

• En ocasiones se usan métodos de aislamiento en los pacientes que pueden tener 
una infección contagiosa o están colonizados por ella. Siempre que sea práctico, 
hay que aislar al paciente y cumplir estrictamente las normas anteriores.

Tratamiento del paciente
• Para prevenir la aspiración pasiva y potenciar la mecánica respiratoria, 

colocar a todos los pacientes sedados con el cabezal de la cama elevado 
al menos unos 30°. Tan pronto como sea posible, levantar a los pacientes 
y sentarlos unas horas al día. Prescribir una pomada ocular simple cada
6 horas en los pacientes inconscientes, sedados y/o ventilados con mas
carilla nasal u orofacial. Comprobar los ojos a diario en busca de lesiones o 
inflamación.

• Examinar siempre la boca y la nariz de los pacientes con tubos endotra- 
queales o sondas nasogástricas o nasoyeyunales. Buscar signos de necrosis 
por presión, colonización bucal y sinusitis. Comenzar con colutorios de 
clorhexidina, con o sin nistatina (antimicótico tópico), y comentar la posi
bilidad de cambiar el tubo o la sonda responsable de la lesión. Cada vez es 
más frecuente la prescripción de antisépticos tópicos como profilaxis primaria y 
la incorporación de los mismos en los protocolos asistenciales existentes.

Tratamiento gastrointestinal
• Sondas orogástricas y nasogástricas. Todos los pacientes intubados, aque

llos con asistencia ventilatoria a presión positiva mediante mascarilla nasal 
u orofacial, y cualquier otro paciente con incapacidad para comer deberían 
tener colocada una sonda orogástrica o nasogástrica.

¿ •  Profilaxis de las úlceras de estrés. Se utiliza en pacientes que no están 
íg recibiendo alimentación nasogástrica, en aquellos en estado de shock o 
§ con tratamiento vasopresor, en aquellos con una coagulopatía (incluida la 

urémica) o en los que están anticoagulados o en tratamiento con irritantes 
de la mucosa gástrica como corticoides o AINE. También deben recibir 
profilaxis los pacientes con quemaduras, los politraumatizados o aquellos 
que han estado intubados o sedados durante mucho tiempo.
• Régimen. Ranitidina v.o., 150 mg cada 12 horas; ranitidina i.v., 50 mg 

cada 8 horas (disminuir la dosis a cada 12 horas en la insuficiencia renal) 
si no se dispone de vía enteral.

• Pacientes de alto riesgo o con una enfermedad ulcerosa péptica 
diagnosticada no tratada. Usar un inhibidor de la bomba de proto
nes (IBP), como omeprazol, 20 mg/ día. Para la administración i.v. de IBP 
en pacientes con hemorragia digestiva alta, véase la página 147.
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14 Cuidados intensivos

• Tratamiento intestinal. El estreñimiento y la diarrea son complicaciones fre
cuentes de las enfermedades en los enfermos críticos, por lo que la mayoría 
de los pacientes se benefician de una pauta de ablandadores fecales, como 
docusato sódico, 200 mg 2 veces al día, y laxantes suaves, como sennakot, 
5-10 mi 2 veces al día. Los laxantes osmóticos, como la lactulosa, deben 
evitarse, ya que pueden contribuir notablemente a la formación de gases 
intestinales.

Soporte nutricional 
Alimentación enteral precoz
• El inicio precoz (en las primeras 12 horas) es el factor nutricional que más 

notablemente influye en el resultado clínico, ya que el inicio «tardío» de 
la alimentación (es decir, a las 36 horas del ingreso) se asocia a una mayor 
permeabilidad intestinal y a un aumento de fracaso multiorgánico tardío.

• El ritmo, más que la cantidad o el volumen de alimentación administrada, 
es el factor clave.

Terapia procinética/insuficiencia de la alimentación enteral
• En caso de que haya retraso en el vaciamiento gástrico (aspiración gástri

ca >200 mi al cabo de 4 horas), comenzar con la terapia procinética 
(p. ej., metoclopramida, 10 mg i.v. cada 8 horas); la eritromicina, a dosis de 
250 mg i.v. cada 8 horas, es una alternativa.

• Los procinéticos deberían suspenderse una vez que los pacientes han estado 
absorbiendo la nutrición adecuadamente durante 24 horas.

• Si no puede establecerse la alimentación enteral en las primeras 12 horas 
del ingreso, utilizar una infusión i.v. de glucosado hipertónico, a un ritmo 
de 25 ml/hora de glucosado al 20% o de 10 ml/hora de glucosado al 50% 
en una vena de gran calibre.

• La alimentación pospilórica se utiliza cuando el aspirado gástrico sigue 
siendo >200 mi cada 4 horas o >48 horas con la administración regular de 
procinéticos.

Nutrición parenteral total (NPT)
• Para que sea beneficiosa, la NPT debe administrarse durante un mínimo de 

10-14 días. Solamente debería usarse si no puede establecerse con éxito una 
alimentación enteral.

• La NPT se debe administrar por un acceso venoso central, reservándose 
una luz exclusivamente para ello. Se deben monitorizar estrechamente los 
electrólitos, la bioquímica hepática (para la ictericia colestásica) y la sepsis 
relacionada con el catéter (pág. 132).

Fluidoterapia de m antenim iento: i.v. y enteral 
;e Entradas

Los pacientes con pérdidas normales necesitan entre 2.000 y 3.000 mi al día. 
Siempre que sea posible, esta cantidad debe administrarse por vía enteral. 
Las pérdidas adicionales suelen reponerse por vía intravenosa para mantener 
un volumen intravascular adecuado, el estado de hidratación del paciente y 
concentraciones de electrólitos normales.
Pérdidas
Las pérdidas se pueden producir por las vías normales (las cantidades pueden 
ser bajas, normales o altas): renales, digestivas, respiratorias y la piel intacta 
(sudor). Se producen pérdidas adicionales con el sangrado, las heridas y las 
quemaduras, y por acumulación en el tercer espacio debido a la permeabilidad 
de la microvascularización y a la disminución de la presión oncótica.
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Consideraciones generales 14
Valoración de la idoneidad de la reposición hídrica
• Para el volumen intravascular, véase la última sección sobre soporte cardio

vascular (pág. 556).
• Debe medirse, al menos diariamente, la bioquímica plasmática/ sérica.
• La diuresis debería ser de al menos 0,5-1 mi/kg/hora, salvo en la insuficien

cia renal oligúrica o anúrica.
• La cuantificación precisa de las entradas y salidas de líquidos es sumamente 

útil, pero difícil de lograr.
• Para lograr el equilibrio deseado pueden necesitarse dosis bajas o infusiones 

continuas de diuréticos de asa o bien una terapia de sustitución renal.
• Se deben monitorizar las concentraciones séricas de sodio y cloro. Ambos 

iones tienden a acumularse como resultado de la administración i.v. de 
líquidos y fármacos (p. ej., piperacilina). La acidosis hiperclorémica ia- 
trogénica es un problema frecuente.

• Los requisitos diarios de electrólitos para un adulto normal son: sodio, 
1-1,5 mmol/kg/día; y potasio, 1 mmol/kg/día.

Transfusión de concentrados de hematíes
• La concentración de hemoglobina (Hb) óptima es un equilibrio entre la 

reología y la capacidad de transporte del oxígeno. Suele fijarse como valor 
aceptable de 8 a 10 g/ di, incluso en pacientes con isquemia miocárdica crítica 
o isquemia en otro órgano.

• El valor de referencia para la transfusión es 7,5 g/ di. La mayoría de los 
gasómetros son notablemente menos precisos en la medición de la Hb que 
los laboratorios de hematología (errores de hasta ± 2  g/di).

• Hay que intentar minimizar las pérdidas iatrogénicas, en particular durante 
las extracciones de muestras sanguíneas y durante la inserción de una vía 
central. Se deben tener en cuenta los efectos de la hemodilución iatrogénica.

• La transfusión no es una intervención benigna. Los concentrados de hematíes 
almacenados se vuelven deficitarios en 2,3 difosfoglicerato (2,3-DPG), con 
lo que aumenta la avidez por el oxígeno, provocando un desplazamiento 
hacia la izquierda de la curva de disociación de la hemoglobina, esto es, una 
disminución de la liberación de oxígeno hacia los tejidos. Además, las células 
pierden su morfología bicóncava sumamente deformable y adquieren la 
forma de bolas puntiagudas que son incapaces de entrar en los capilares y 
que, por tanto, se impactan y obstruyen la microcirculación. También existe 
el riesgo de transmisión de enfermedades y de reacciones alérgicas.

Control de la glucemia
• Actualmente hay evidencia clínica que sugiere que un control estricto de 

¿ la glucemia (niveles de glucosa en sangre entre 4,0 y 6,0 mmol/1) en los 
•3 pacientes en estado crítico es perjudicial; en su lugar, la glucemia debería 
§ situarse en valores <10 mmol/1 o 180 mg/ di. En caso necesario se usará una

infusión de insulina con glucosa.
• Mantener una vigilancia estrecha de la concentración de potasio y com

plementar la ingesta para mantener valores >4,0 mmol/1.
• Evitar la hipoglucemia; tratarla intensivamente en caso de que exista. Para 

disminuir o evitar este problema se deben usar regímenes de alimentación 
continua o infusiones de glucosa.

Profilaxis trombótica
• Todos los pacientes deben recibir una dosis profiláctica adecuada de heparina 

de bajo peso molecular (HBPM), a menos que padezcan una coagulopatía o una
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trombocitopenia, estén recibiendo anticoagulación terapéutica o usen heparin^ 
epoprostenol como anticoagulante en el tratamiento sustitutivo renal.

• Los pacientes con insuficiencia renal aguda, crónica o reagudizada, deben 
recibir heparina fraccionada, 5.000 U s.c. cada 12 horas, ya que la HBPM se 
acumula en la insuficiencia renal.

• Se debe pautar la dosis diaria de HBPM a las 18:00 horas, de manera que 
si fuera necesario cualquier procedimiento quirúrgico (p. ej., retirada de 
catéteres epidurales, traqueostomías, inserciones o retiradas de accesos 
vasculares) no se tenga que retrasar hasta el día siguiente.

• Siempre que sea posible, se colocarán medias de compresión del tamaño 
adecuado a todos los pacientes. También son útiles las botas de com
presión.

ANALGESIA Y SEDACIÓN

La analgesia, con o sin sedación, es un componente esencial del tratamiento 
holístico de los pacientes en estado crítico. Con la excepción de las intervencio
nes inmediatas de soporte vital, la comodidad del paciente debe ser prioritaria. 
Lo ideal es que los pacientes estén tranquilos, colaboren y sean capaces de 
comunicarse y de dormir cuando no se les molesta.
Normas
• La indicación más frecuente para la instauración de analgesia y sedación 

es la intubación endotraqueal y la ventilación. Algunos pacientes pueden 
tolerar esto sin necesidad de fármacos, pero la mayoría necesitarán analgesia 
y supresión de los reflejos de las vías respiratorias.

• En la mayoría de las UCI se utilizan infusiones de opiáceos y sedantes. La 
elección de los fármacos depende de diferentes factores, como su farmaco- 
cinética, los costes y las preferencias personales (tablas 14.1a y b).

• Empezar por una dosis pequeña en bolo antes de conectar la infusión. 
Si esta dosis es insuficiente para lograr el grado de analgesia y de 
sedación deseado, repetir esa dosis pequeña en bolo antes de incremen
tar el ritmo de infusión. De este modo se consiguen concentraciones 
farmacológicas estables con mayor rapidez y se disminuye la dosis 
acumulada total.

• El bloqueo neuromuscular (tabla 14.2) solamente debería usarse en pacientes 
con sedación y analgesia en los que no se alcancen las metas definidas: la 
más frecuente es la incapacidad para conseguir una ventilación adecuada o 
como parte de un protocolo de enfriamiento. Suelen preferirse las dosis en 
bolos intermitentes a las infusiones i.v. En caso de que se utilicen infusiones, 
es obligatorio suspenderlas a diario. La administración prolongada de 
bloqueantes neuromusculares se asocia a una mayor incidencia de neuro- 
miopatía.

• Los sedantes no consiguen un sueño fisiológico (según los parámetros del 
EEG); la privación del sueño probablemente es una de las causas principales 
de delirio en la UCI.

• El uso prolongado de sedantes y analgésicos se asocia a cierto grado de sín
dromes de abstinencia y de dependencia neuroquímica. El destete de una 
administración prolongada de este tipo de fármacos puede tener que hacerse 
de forma escalonada a lo largo de varios días.

• El exceso de sedación se asocia a una mayor incidencia de neumonía aso
ciada al ventilador, a destetes prolongados de la ventilación mecánica, a 
colonización por microorganismos multirresistentes y a un aumento de 
solicitudes de pruebas neurológicas, además de a una mayor estancia en la 
unidad y muerte.

Cuidados intensivos
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Analgesia y sedación 14

Tabla 14.1a Regímenes de infusión continua de sedantes y analgésicos

Fármaco Régimen Notas
Morfina Dosis de carga de 

5-15 mg
Dosis de mantenimiento 
de 1-12 mg/h

Comienzo lento. Larga duración. 
Metabolitos activos.
Se acumula en la insuficiencia 
renal y hepática

Fentanilo Dosis de carga de 
25-100 mg
Dosis de mantenimiento 
de 25-250 mg/h

Comienzo rápido. Duración 
de acción intermedia.
Sin metabolitos activos.
Se excreta por vía renal

Alientan i lo Dosis de carga de 
15-50 mg/kg 
Dosis de mantenimiento 
de 30-85 mg/kg/h 
(1 -6 mg/h)

Comienzo rápido. Acción 
relativamente corta. Se acumula 
en la insuficiencia hepática

Remifentanilo Dosis de mantenimiento 
de 6-12 mg/kg/h

Comienzo y desaparición del 
efecto rápidos, con acumulación 
mínima o nula de metabolitos 
débilmente activos. Incidencia 
significativa de bradicardia 
problemática. Caro

Clonidina Dosis de mantenimiento 
de 1 -4 mg/kg/h

Agonista a2. Efectos sedantes y 
analgésicos atípicos notables

Ketamina Analgesia
Inducción 0,2 mg/kg/h 
Mantenimiento 0,5- 
2,0 mg/kg/h

Analgésico atípico con efectos 
hipnóticos a dosis mayores. 
Simpaticomimético; se asocia 
a fenómenos en el despertar 
cuando se administra a dosis 
hipnóticas y junto con una 
benzodiazepina. Contraindicada 
en la hipertensión intracraneal

Tabla 14.1b Regímenes de infusión continua de sedantes

Fármaco Régimen Notas
Propofol 1 % Dosis de carga 

1,5-2,5 mg/kg 
Dosis de mantenimiento 
de 0,5-4 mg/kg/h 
(0-200 mg/h)

Anestésico i.v. Provoca 
vasodilatación y, por tanto, 
hipotensión. Metabolismo 
extrahepático, por lo que no 
se acumula en la insuficiencia 
hepática. Carece de 
propiedades analgésicas

Midazolam Dosis de carga 
30-300 mg/kg 
Dosis de mantenimiento 
30-200 mg/kg/h 
(0-14 mg/h)

Benzodiazepina de acción corta. 
Se usa con morfina. En todos 
los pacientes se acumulan 
metabolitos activos, 
especialmente en la 
insuficiencia renal
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14 Cuidados intensivos

IN SUFIC IENCIA  RESPIRATORIA
El sistema respiratorio cumple dos funciones principales: captación de oxígeno 
y eliminación de dióxido de carbono; la insuficiencia respiratoria puede pro
vocar hipoxemia y/o hipercapnia.
• La presión arterial de oxígeno está determinada principalmente por la 

fracción inspirada de oxígeno (Fio2), por el equilibrio entre la ventilación 
y la perfusión y por la capacidad de la sangre para transportar oxígeno 
(esencialmente la concentración de hemoglobina).

• La presión arterial de dióxido de carbono está determinada principalmente 
por el volumen por minuto, es decir, por el producto del volumen corrien
te por la frecuencia respiratoria.

Soporte respiratorio________________________________________
Presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP)
Se utiliza en pacientes con exacerbaciones agudas de la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) o en aquellos con insuficiencia respiratoria con una 
Pa0 2 <8  kPa (60 mmHg). El paciente debe estar consciente y colaborador. La 
CPAP puede retrasar (o evitar) la necesidad de ventilación invasiva. También 
ha demostrado su eficacia para el tratamiento de atelectasias, neumonías o 
edema pulmonar.
• Normalmente se usa una mascarilla nasal u orofacial bien ajustada. La 

interfase entre el dispositivo y el paciente es el determinante principal del 
grado de tolerancia.

• La CPAP es un circuito de altos flujos que proporciona una fracción de 
oxígeno inspirado (Fio2) variable a una presión concreta.

• La presión se mantiene constante durante el ciclo respiratorio del paciente, 
proporcionando presión teleespiratoria positiva (PEEP). La ventaja de este 
sistema es que recluta y conserva la permeabilidad de las vías respiratorias 
de pequeño calibre y de los alvéolos manteniéndolos abiertos. Este proceso 
mejora fundamentalmente la oxigenación.

• La incapacidad para conseguir una mejoría clínica mantenida en 1 hora 
debería impulsar al médico a cambiar de terapia, habitualmente en forma 
de intubación y ventilación mecánica.

• La terapia suele iniciarse a +5 cmH20 ,  progresando escalonadamente hasta 
un máximo de +15 cmH20 .

• Introducir una sonda nasogástrica si fuera necesario para mitigar la aerofagia 
y la distensión gástrica, que podrían provocar náuseas, vómitos, aspiración 
e insuficiencia ventilatoria secundaria a la rigidez diafragmática.

• Entre los problemas y las complicaciones están el impedimento del paciente 
para comunicarse, las lesiones oculares, las lesiones nasales, las lesiones 
faciales (por las cintas o correas de sujeción) y la sequedad y retención de las 
secreciones. Esto último puede provocar obstrucción de las vías respiratorias 
proximales.

• Entre las contraindicaciones para la aplicación de la CPAP están una pun
tuación de la escala de coma de Glasgow <14, un paciente no colaborador, 
cirugía reciente en las vías respiratorias altas o en las zonas altas de la vía 
digestiva, y una acidosis respiratoria grave (habitualmente un pH <7,2).

Ventilación no invasiva
La ventilación no invasiva se utiliza en pacientes con exacerbaciones agudas 
de la EPOC y como estrategia de destete de la ventilación invasiva. Las indi
caciones generales son la hipercapnia leve o moderada, con o sin hipoxemia.
• Esta técnica añade cierta forma de asistencia ventilatoria a la CPAP. Lo más 

habitual es que adopte la forma de soporte de presión (SP) inspiratoria
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Insuficiencia respiratoria 14
desencadenada por el paciente. Otra opción consiste en una CPAP de doble 
nivel ciclada por tiempo (BiPAP).

• Se aplican las mismas precauciones y contraindicaciones que para la CPAP.
• Existe una amplia variedad de dispositivos, desde pequeñas unidades 

domiciliarias que proporcionan simplemente una presión espiratoria e 
inspiratoria predeterminada (EPAP e IPAP, respectivamente), hasta res
piradores de UCI completos, que tienen la capacidad de suministrar una 
Fio2 predeterminada, niveles de IPAP más altos, monitorización continua y 
alarmas. El dispositivo más sencillo consiste en una mascarilla con reservorio 
que proporciona oxígeno suplementario.

• La terapia suele iniciarse con una IPAP de 8-10 cmH20  y una EPAP de 
4-5 cmH20 .  Estos parámetros se incrementan más tarde en función de la 
eficacia y la tolerancia del paciente.

Nota. La ventilación no invasiva y la CPAP son un tratamiento de soporte; debe 
determinarse la causa de la insuficiencia respiratoria e instaurar la terapia definitiva.

Intubación endotraqueal (cuadro 14.1)
A menos que tenga experiencia en técnicas de soporte avanzado de la vía aérea, 
solicite ayuda mientras mantiene la permeabilidad de la vía aérea, suminis
trando flujos altos de oxígeno a la concentración máxima y proporcionando ven
tilación de rescate como se ha descrito anteriormente. Asegúrese de que dispone 
de todo el equipo necesario y de que está en perfecto estado de funcionamiento.
•  Indicaciones. Las indicaciones para la intubación endotraqueal son:

• protección de la vía aérea
• prevención o alivio de una obstrucción en la vía aérea
• insuficiencia respiratoria que requiera ventilación mecánica.

• Sedación y  supresión de los reflejos de la vía aérea. La selección del 
fármaco o los fármacos para sedar al paciente para la intubación debe in
dividualizarse en función de sus necesidades. Muchos pacientes en estado 
crítico requieren una sedación mínima, y a veces nula. Cualquiera que 
sea el fármaco elegido, debe estar familiarizado con su farmacodinámica, 
farmacocinética y efectos secundarios. Esté preparado para solucionar 
una inestabilidad hemodinámica inmediata, en particular la hipotensión, 
teniendo a mano fluidoterapia de reanimación y fármacos vasopresores. 
Entre los fármacos para inducir la sedación están: propof ol, tiopental sódico, 
ketamina, fentanilo y alfentanilo (v. tabla 14.1 a y b).

• Relajantes musculares. En la tabla 14.2 se muestra la latencia y la duración 
de acción, así como los efectos secundarios.

Ventilación mecánica
El pilar del soporte respiratorio es la ventilación con presión positiva inter-

o mitente (IPPV).
íg Los modernos respiradores de la UCI son aparatos complejos que proporcio- 
§ nan monitorización continua. Se deben comprobar con regularidad las alarmas 
| para los parámetros convenientes.

No puede exagerarse el valor de la revisión regular, incluyendo el examen 
respiratorio. La prioridad debería ser minimizar la lesión pulmonar inducida 
por el respirador (LPIR) más que intentar normalizar el intercambio de gases.

La ventilación y la perfusión de cada región pulmonar no es homogénea y esta 
heterogeneidad aumenta en los estados patológicos. La ventilación con presión 
positiva puede provocar lesiones pulmonares por sobredistensión (volutrauma), 
presión excesiva (barotrauma) y reclutamiento y desreclutamiento cíclicos.
• Posición del paciente. Eleve lo máximo posible el cabecero del paciente 

para maximizar la capacidad residual funcional; gire al paciente colocando 
en posición declive la zona pulmonar afectada para ventilarla, o la zona
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14 Cuidados intensivos

Tabla 14.2 Relajantes neuromusculares

Fármaco Latencia Duración Efectos secundarios
Suxametonio 30 s 5 min Despolarización. Libera 

histamina. Elevación del K+ en 
plasma en ~1 mmol/l, por lo 
que está contraindicado en la 
hiperpotasemia

Rocuronio 30-60 s 20-60 min Riesgo de anafilaxia
Cis-atracurio 90-120 s 20-60 min Es degradado por esterasas 

séricas, por lo que la 
farmacocinética es predecible 
en la insuficiencia renal 
y hepática. Provoca liberación 
de histamina, por lo que está 
contraindicado en el asma grave

Atracurio 90-120 s 60 min Mezcla racémica. Es degradado 
por esterasas séricas, por lo 
que su farmacocinética es 
predecible en la insuficiencia 
renal y hepática. Provoca 
liberación de histamina, por 
lo que está contraindicado en 
el asma grave. Un metabolito 
inactivo, la laudanosina, 
disminuye el umbral epiléptico

Vecuronio 60-120 s 20-60 min Se acumula
Pancuronio 90-120 s 60-180 min Inhibidor de la recaptación de 

noradrenalina (norepinefrina). 
Eliminación sin modificar en orina, 
por lo que está contraindicado 
en la insuficiencia renal

no afectada para maximizar la oxigenación en la hipoxemia grave. En la 
hipoxemia resistente puede ventilarse al paciente en decúbito prono.

•  Tipos de ventilación. La IPPV puede ciclarse por volumen (limitadas por 
volumen) o por presión (limitadas por presión) (tabla 14.3). Esta distinción, 
en cierto modo arbitraria, se ha difuminado con la aparición de programas 
informáticos complejos en los respiradores modernos y por el desarrollo de 
conceptos como presión control regulado por volumen, volumen control 
regulado por presión, volumen soporte, ventilación asistida-controlada 
por volumen. En esencia, no importa el modo de ventilación que se elija 
siempre y cuando se comprendan los parámetros que se necesitan fijar y 
qué se necesita monitorizar.

•  Objetivos del tratamiento de soporte. El objetivo es lograr una respiración 
espontánea, en un paciente consciente que sea capaz de toser y de prote
ger su vía aérea, con una Pa0 2 > 8  kPa (>60 mmHg) y una PeO2 <6  kPa 
(<45 mmHg).

•  Para tratar la hipoxemia:
• Aumentar la FÍO2.
• Aumentar la CPAP/PEEP.
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Insuficiencia respiratoria 14

Cuadro 14.1 Intubación endotraqueal y traqueostomía

Técnica
• Preoxigenar al paciente con oxígeno al 100% con una mascarilla 

facial ajustada herméticamente durante un mínimo de 3 minutos 
con la finalidad de lavar por completo el nitrógeno. Asegurarse 
de que el paciente está colocado cómodamente; si es posible, 
colocarlo en posición de «olfateo»

• Pedir al ayudante que aplique presión cricoidea para disminuir 
el riesgo de aspiración. Estar preparado para eliminar posibles 
secreciones, regurgitación pasiva y vómitos

• Para visualizar la laringe, introducir un laringoscopio del tamaño 
adecuado por el lado derecho de la boca y deslizar la lengua 
hacia la izquierda. Mientras se avanza la pala del laringoscopio, 
intentar no dañar los dientes ni los labios. Al ir avanzando la pala 
del laringoscopio junto a la lengua aparecerá la epiglotis en el campo 
de visión. Aplicar una tracción suave a lo largo del eje del mango 
hasta lograr tener una visión óptima de las cuerdas vocales

• Introducir el tubo endotraqueal con globo a través de las cuerdas, 
observando la distancia a la que queda la punta por debajo de ellas. 
Inflar el globo y ventilar manualmente para comprobar la ubicación 
del tubo y la posición óptima por encima de la carina (movimiento 
torácico bilateral, misma entrada de aire en ambos pulmones, 
ausencia de ventilación gástrica y un trazado clásico del capnógrafo)

• Puede usarse una guía o un catéter intercambiador de tubos 
si la visión de las cuerdas vocales es limitada. Si se coloca 
con éxito, el tubo endotraqueal puede deslizarse por la guía

• Hay que comprobar la presión de insuflación del globo. Las presiones 
de insuflación altas pueden provocar lesiones traqueales

• Debe introducirse una sonda nasogástrica y solicitarse una RxT 
para comprobar la posición del tubo endotraqueal y de la sonda 
nasogástrica

Traqueostomía
• En los pacientes que necesitan un soporte respiratorio prolongado 

(>5-7 días) suele realizarse una traqueostomía. Ésta puede 
practicarse invariablemente usando una técnica percutánea
en la UCI. El momento óptimo y los riesgos y beneficios 
de cada paciente deben valorarse a diario

§ • Aumentar la relación I:E.
| • Realizar una maniobra de reclutamiento.

• Variar la posición del paciente.
I  •  Para solucionar la hipercapnia:

• No actuar si el pH es normal o está dentro de los límites aceptables (hi
percapnia permisiva).

• Aumentar el volumen corriente y/o la frecuencia respiratoria: vigilar el 
efecto sobre las presiones máximas y sobre los flujos inspiratorio y es
piratorio. Recordar que el volumen de ventilación del espacio muerto es 
fijo; de este modo, el aumento de la frecuencia a expensas del volumen 
corriente dará lugar a una disminución en la ventilación alveolar por 
minuto y a un aumento en la PaCÜ2.

549

Kum
ar y 

C
lark. M

anual de 
práctica 

c

http://booksmedicos.org


Ku
m

ar
 y 

C
la

rk
. 

M
an

ua
l 

de 
pr

ác
tic

a 
cl

ír
14 Cuidados intensivos

Tabla 14.3 Guía de la ventilación mecánica

Parámetros Notas de guía
Parte A

Fio2 Comenzar a concentraciones altas y disminuir 
gradualmente
Reducir hasta conseguir una Pao2 8-10 kPa/Spo2 88-92%

Modos
(¿qué esfuerzo 
está haciendo el 
paciente?)

Ventilación mandatoria (MV): se refiere a asistencia 
y control. El respirador suministra una serie 
de respiraciones por minuto. Están fijados el ritmo 
y el patrón del flujo inspiratorio, la duración 
de la inspiración, la presencia y la duración de 
la pausa inspiratoria y la duración de la espiración 
Ventilación mandatoria intermitente sincronizada 
(SIMV): suministra una serie de respiraciones por 
minuto que el respirador intentará sincronizar con los 
esfuerzos inspiratorios del paciente, si los hubiera. 
Además, si el paciente inicia una respiración entre las 
respiraciones de la SIMV, se puede aportar presión 
de soporte. En la SIMV se fija el ritmo mínimo. Utilizar 
este modo si los pacientes están haciendo algún 
esfuerzo respiratorio, aunque no el suficiente 
«Presión de soporte + CPAP»/«respiración 
espontánea/asistida»: son el mismo modo. Se fija 
una presión de soporte solamente para cada respiración 
iniciada por el paciente. No se fija la frecuencia

Ciclado
(decidir qué fijar 
y qué medir)

Ciclado por presión o con control de presión: se fija 
la presión máxima y se mide el volumen alcanzado. 
Mantiene las presiones teleinspiratorias <30 cmH20  
Ciclado por volumen o con control de volumen: se fija 
el volumen y se mide o se limita la presión máxima 
y de meseta. Se fija el patrón del flujo inspiratorio a 
continuo, decelerando (parecido al control de presión) 
o sinusoidal. En caso de un flujo continuo debe fijarse 
una pausa teleinspiratoria de longitud variable

Objetivo del
volumen
corriente

6-8 ml/kg del peso corporal ideal en pulmones 
lesionados
De otro modo, <10 ml/kg del peso corporal ideal

Frecuencia Fijar la frecuencia para conseguir el objetivo de 
volumen por minuto y Paco2 (4,5-6,5 kPa o mayor 
mientras pH >7,2)

Relación l:E Normalmente 1:2
Considerar una relación 1:1 -2:1 para reclutar/optimizar 
la oxigenación (denominada ventilación con relación 
inversa)
Considerar una relación 1:3-1:4 en presencia de 
limitación del flujo de aire espiratorio/PEEP intrínseca 
alta/atrapamiento aéreo

Soporte de 
presión

Fijar inicialmente la presión de soporte al mismo nivel 
que la presión inspiratoria máxima y ajustarla hasta el 
volumen corriente deseado

550

http://booksmedicos.org


© 
El

se
vi

er
. F

ot
oc

op
ia

r 
sin 

au
tc

Insuficiencia respiratoria 14
Parte B

PEEP La PEEP aplicada externamente se usa para reclutar
y retener unidades alveolares. De este modo, la PEEP
se usa para mejorar la oxigenación
Véase más adelante una guía aproximada; recuérdese
que una PEEP alta puede comprometer la función
cardiovascular
Sigue siendo controvertida la determinación del valor 
de PEEP óptimo en un paciente en un momento 
concreto. En los pacientes con unidades pulmonares 
potencialmente reclutables, considerar la realización 
de una maniobra de reclutamiento, habitualmente con 
una única serie de pausas inspiratorias mantenidas, 
p. ej., 35 cmH20  durante 30-60 segundos, seguida 
de una PEEP de prueba decreciente comenzando 
en 10 o 12 cmH20. La PEEP óptima se fija al nivel 
por encima del cual se piensa que puede suceder 
el desreclutamiento, juzgado a menudo por 
un deterioro en la distensibilidad dinámica 
y de las saturaciones de oxígeno periféricas 
Recordar que la PEEP total administrada es la suma 
de cualquier PEEP intrínseca y de cualquier PEEP 
aplicada externamente. Los pacientes con limitación 
al flujo aéreo por enfermedades (p. ej., asma, EPOC) 
o por parámetros del respirador (p. ej., un tiempo 
espiratorio demasiado corto para alcanzar un flujo 
nulo) desarrollarán una PEEP intrínseca. El parámetro 
óptimo de la PEEP extrínseca en presencia de una 
PEEP intrínseca significativa es materia de ensayo 
y error

Fi02 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9

PEEP 5 5 8 8 10 10 10 12 14 14 14

•  Ventilación no convencional:
• La ventilación con presión en la vía aérea de dos niveles ciclada por 

tiempo proporciona dos niveles de CPAP secuencialmente. Puede ser de 
utilidad en los pacientes que muestran falta de sincronía con el respirador 
o como método de destete.

o • La ventilación por liberación de presión (APRV) proporciona una CPAP, 
a menudo a niveles altos, con reducciones breves pero periódicas en la 

§ presión de distensión para facilitar el lavado del gas del espacio muerto.
Puede ser de utilidad como maniobra de reclutamiento, como método 
para minimizar la LPIR o como método de destete. Es más eficaz cuando 
hay cierto esfuerzo respiratorio espontáneo y especialmente si los volú
menes corrientes son pequeños.

• La ventilación oscilatoria a alta frecuencia (HFOV) requiere un respira
dor especial. La CPAP se proporciona añadiendo al circuito un diafragma 
impulsado por un pistón, que oscila a frecuencias de 3-6 Hz. Esto da lugar 
a la generación de varias formas de difusión del gas y de ventilación 
eficaz. La HFOV se utiliza actualmente como terapia de segunda línea 
en las lesiones pulmonares graves, aunque todavía no se ha determinado 
su aplicación óptima.
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Complicaciones asociadas a la ventilación mecánica
•  Complicaciones de la vía aérea. La intubación endotraqueal puede con

llevar diversas complicaciones, a las que se añaden las complicaciones 
locales de la traqueostomía (v. antes).

•  Desconexión, fallo en el suministro de gases o de energía, defectos 
mecánicos. Suelen ser infrecuentes pero peligrosos. En la cabecera del 
paciente debe haber en todo momento un método de ventilación manual, 
como una bolsa reservorio, y oxígeno.

•  Complicaciones cardiovasculares. La aplicación de presión positiva a 
los pulmones y la pared torácica dificulta el retorno venoso y distiende 
los alvéolos, «estirando» de este modo los capilares pulmonares y elevando 
la resistencia vascular pulmonar. Ambos mecanismos pueden producir un 
descenso del gasto cardíaco.

•  Complicaciones respiratorias:
• Lesión pulm onar inducida po r el respirador (LPIR) y  barotrauma. 

La ventilación mecánica puede complicarse por un deterioro del inter
cambio gaseoso secundario a un desequilibrio entre la ventilación y la 
perfusión y el colapso de los alvéolos periféricos. Tradicionalmente, lo 
último se evitaba usando volúmenes corrientes altos (10-12 ml/kg), pero 
las presiones de insuflación altas, con la sobredistensión de los alvéolos, 
quizás exacerbada por la apertura y el cierre repetido de la vía aérea 
distal, pueden afectar a la membrana capilar alveolar. Hay un aumento 
de la permeabilidad de la microvascularización y se liberan mediadores 
inflamatorios; esto da lugar a una LPIR. Una sobredistensión extrema de 
los pulmones durante la ventilación mecánica con volúmenes corrientes 
y una PEEP altos puede romper los alvéolos y provocar que el aire dé 
lugar a una disección en sentido central a lo largo de la vainas perivas- 
culares. Este «barotrauma» puede complicarse con neumomediastino, 
enfisema subcutáneo, neumoperitoneo y aire intraabdominal. El riesgo 
de neumotorax aumenta en los pacientes con neumopatías destructivas 
(p. ej., neumonía necrosante, enfisema), asma o fracturas costales.

• Neumotorax a tensión. Un neumotorax a tensión puede provocar la 
muerte con rapidez en los pacientes ventilados. Los signos sugestivos 
de neumotorax son empeoramiento de la hipoxia, hipercapnia, dificultad 
respiratoria y aumento inexplicado de la presión en la vía aérea, así como 
hipotensión y taquicardia, acompañadas a veces de elevación en la PVC. 
La exploración física pone de manifiesto una expansión desigual del 
tórax, un desplazamiento mediastímco alejándose del lado del neumotorax 
(tráquea desviada, un desplazamiento de la punta del corazón) y un he- 
mitórax hiperresonante. Aunque tradicionalmente los ruidos respiratorios 
están disminuidos en el lado del neumotorax, este signo puede llevar a 
errores en los pacientes ventilados. Si hubiese tiempo, el diagnóstico puede 
confirmarse mediante una RxT antes de instaurar el tratamiento definitivo 
con la colocación de un tubo de drenaje torácico.

• Neumonía asociada al respirador. La neumonía intrahospitalaria aparece 
en un tercio de los pacientes sometidos a ventilación mecánica y puede 
asociarse a un aumento significativo de la mortalidad. Puede ser difícil de 
diagnosticar. Se han aislado numerosos microorganismos, como bacilos 
gramnegativos (p. ej., Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Escheri
chia coli, Acinetobacter y Staphylococcus). Gran parte de estas neumonías se 
debe a fugas de secreciones orofaríngeas infectadas más allá del globo del 
tubo endotraqueal. La colonización bacteriana de la orofaringe puede verse 
facilitada por la regurgitación de líquido gástrico colonizado y el riesgo 
de neumonía puede reducirse colocando a los pacientes en una posición
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Lesión pulmonar aguda (LPA) y síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) 14
semierguida, en lugar de en decúbito supino, y mediante medidas de des
contaminación orofaríngea. El tratamiento se complica por la aparición de 
resistencias a múltiples fármacos y la mortalidad es alta.

•  Complicaciones gastrointestinales. Inicialmente, numerosos pacientes 
ventilados desarrollarán distensión abdominal asociada a íleo. La etiología 
es desconocida, aunque la administración de opiáceos puede ser responsable 
en parte.

•  Retención de agua y sal. La ventilación mecánica, en particular la PEEP, 
provoca un aumento de la secreción de ADH y posiblemente una disminu
ción de los niveles circulantes de péptido natriurético. Cuando se combina 
con una disminución del gasto cardíaco y una reducción del flujo sanguíneo 
renal puede provocar retención de agua y sal.

Destete de la IPPV
El proceso de destete comienza en el momento mismo en el que se instaura
la IPPV.
• Permitir que el paciente realice esfuerzos respiratorios (aunque sean asis

tidos) en el estadio más precoz posible del soporte respiratorio.
• Reducir secuencialmente la FÍO2 y la PEEP a medida que mejora la oxigena

ción.
• A medida que mejora la hipercapnia, realizar el destete de la ventilación 

mandatoria (MV)/ventilación mandatoria intermitente sincronizada (SIMV) 
a SP. Posteriormente reducir gradualmente el SP.

• Una vez establecido el SP, plantearse la prueba de la retirada del soporte 
una vez al día. Para ello se necesita coordinar la suspensión de la sedación. 
Normalmente se utilizan tres métodos:
• CPAP +5 cmH20
• SP +5-7,5 cmH20  con 0 PEEP
• Tubo en T.

La duración habitual es de un máximo de 15 minutos; en caso de que fuese 
satisfactoria, motivará una extubación precoz.

• En los pacientes traqueostomizados puede emplearse un «período de en
trenamiento» o de soporte disminuido o ausente como parte de la rutina 
diaria del destete. Dicha rutina debería revisarse al menos una vez al día 
y ajustarse en función de los progresos. Es esencial el descanso nocturno 
completo y establecer un ciclo diurno/nocturno.

LESIÓN PULMONAR AGUDA (LPA) Y SÍNDROM E  
DE DIFICULTAD RESPIRATORIA AGUDA (SDRA)

La LPA y el SDRA son síndromes que representan un amplio abanico de enfer
medades. El síndrome se define como una forma específica de lesión pulmonar 

| con causas diversas y se caracteriza, desde el punto de vista anatomopatológico,
1  por afectación alveolar difusa y, desde el punto de vista fisiopatológico, por 
® alteración de la funciones de barrera y de intercambio gaseoso del pulmón, 
<5 que provoca edema alveolar proteináceo e hipoxemia.

Criterios diagnósticos
• Hipoxemia (normalmente refractaria a la administración de oxígeno su

plementario).
• Infiltrados alveolares e intersticiales bilaterales y difusos en la RxT (y/o la TC).
• Disminución de la distensibilidad respiratoria (opcional).
• Ausencia de indicios de factores cardíacos como causa del edema pulmonar 

(presión de oclusión de la arteria pulmonar [POAP] <18 mmHg).
• Hipertensión pulmonar (frecuente).
• LPA: Pa02/Fi0 2 <40 kPa; SDRA: Pa0 2/Fi0 2 <26 kPa.
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Resultados
La mortalidad oscila entre el 35% y el 60%, aunque posiblemente está dis
minuyendo gracias a la mejora en el tratamiento general. Tanto el SDRA como 
la LPA siguen siendo la causa más frecuente de fracaso multiorgánico. El 
pronóstico viene determinado por la incapacidad para mejorar en los primeros
7 días y no por la gravedad inicial. En los supervivientes, la función pulmonar 
a largo plazo recupera los niveles previos a la enfermedad. Sin embargo, la 
calidad de vida a largo plazo y la morbilidad son peores que en pacientes en 
estado crítico de la misma gravedad sin SDRA.
Fisiopatología
Los cambios consisten en un encharcamiento alveolar con líquido proteináceo 
(exacerbado por una disminución de la eliminación); una disminución de la 
producción de surfactante, con la consiguiente formación de atelectasias y 
disminución de la distensibilidad; y una formación de membranas hialinas 
y de edema intersticial, que dan lugar a deterioro de la difusión gaseosa. Se 
produce un aumento del cortocircuito intrapulmonar con pérdida de la barrera 
defensiva mecánica y, de ahí, el elevado riesgo de sepsis.
Tratamiento
• Tratamiento precoz e intensivo del cuadro subyacente.
• Soporte cardiovascular óptimo con restricción de líquido, diuréticos y, si 

fuera necesario, hemofiltración para intentar conseguir un balance de líquido 
negativo constante.

• Nutrición enteral precoz.
• Se suele recomendar sedación y bloqueo neuromuscular mínimos, aunque en 

un ensayo reciente se ha demostrado el beneficio que supone la administración 
de un bloqueo neuromuscular durante 48 horas al principio de la enfermedad.

• Adherencia al protocolo de actuación del ventilador.
• Estrategia ventilatoria: «abrir los pulmones y mantenerlos abiertos» y mi

nimizar la LPIR.
• Volúmenes corrientes bajos, de 6-8 ml/kg según el peso corporal ideal.
• «PEEP» adecuada (alta).
• Presiones máxima/ meseta mínimas (<30 cmH20 ).
• FÍO2 mínima.
• Mantenimiento de la respiración espontánea.

• Terapias de rescate ventilatorias no comprobadas: ventilación no conven
cional, en particular la HFOV; asistencia pulmonar extracorpórea.

• Terapias complementarias sin pruebas de beneficio: óxido nítrico inhalado, 
prostaciclina nebulizada, almitrina y surfactante recombinante.

• Tratamientos complementarios en investigación activa: sildenafilo y salbutamol.
• Controversias: decidir si se debe realizar una biopsia pulmonar abierta y el 

papel de los corticoides a dosis altas.

IN SUFIC IENCIA  CARDIOVASCULAR

Los papeles principales del sistema cardiovascular son suministrar oxígeno 
y glucosa a los tejidos y eliminar el dióxido de carbono y otros productos de 
desecho. La incapacidad para realizar estas funciones se denomina «shock».
• Las manifestaciones clínicas de la insuficiencia y el shock cardiovascular son:

• pulsos periféricos disminuidos
• frialdad de las extremidades, especialmente con la extensión proximal y 

un relleno capilar periférico > 2  segundos (salvo en el shock distributivo, 
donde las extremidades están calientes con un tiempo de relleno capi
lar < 2  segundos)

• taquicardia e hipotensión (signos no invariables y menos fiables)
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Insuficiencia cardiovascular 14

Tabla 14.4 Los cuatro componentes principales valorables y tratables 
del shock
Componentes 
valorables 
y tratables 
del shock

Etiología 
del shock

Terapia Metas
fisiológicas

Frecuencia 
cardíaca (FC) 
y ritmo cardíaco

Bradiarritmia Fármacos
cronotrópicos
positivos/
marcapasos

La FC óptima se 
sitúa en torno 
a los 90 Ipm en 
ritmo sinusal

Taquiarritmia Antiarrítmicos/
cardioversion

Precarga
(volemia
intravascular)

Shock
hipovolémico

Bolo de líquido de 
20 ml/kg (cristaloides 
o coloides)

PVC >8 cmH20 
Respuesta 
negativa a la 
sobrecarga de 
líquido dinámica 
Hb 8-10 g/dl, 
hematocrito >0,3

Shock
hemorrágico

Detener la 
hemorragia 
Bolo de líquido de 
20 ml/kg (cristaloides 
o coloides). 
Concentrados de 
hematíes, plaquetas 
y factores de la 
coagulación

Contractilidad
cardíaca

Shock
cardiogénico

Inotrópicos
Globo de
contrapulsación
intraaórtico
Revascularización
Reparación
estructural

índice cardíaco 
(gasto por m2 
de área de 
superficie 
corporal)
3,0-5,0 l/min/m2

Poscarga o 
resistencia 
vascular (tanto 
pulmonar [RVP] 
como sistémica
[RVSD

Shock obstructivo 
(embolia 
pulmonar, 
taponamiento)

Liberar la 
obstrucción

PA sistólica 
>90 mmHg 
Presión arterial 
media (PAM) 
>60 mmHgShock distributivo 

(séptico, medular, 
anafiláctico)

Fármacos
vasopresores

• función mental alterada, confusión y disminución del nivel de consciencia 
(hipoperfusión cerebral)

• diuresis <0,5 mi/kg/hora (hipoperfusión renal).
• El soporte cardiovascular se consigue valorando y optimizando componentes 

clave del sistema cardiovascular siguiendo un orden estricto (tabla 14.4). 
Puede haber fracaso de más de un componente. El soporte con inotrópicos y/o 
vasopresores únicamente se debe instaurar tras la reposición de la volemia. La 
excepción a esta sugerencia es la hipotensión grave o inducida por fármacos.

• A nivel orgánico, el shock puede dar lugar a insuficiencia de la microvas- 
cularización. Este fenómeno complejo surge, entre otros procesos, del daño 
de las células endoteliales, de la formación de microtrombos oclusivos en los
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capilares y de la marginación de los neutrófilos. Esto da lugar a un cortocircui
to arteriovenoso y a isquemia tisular. Este fenómeno es difícil de monitorizar 
en la mayoría de los órganos y no existe una terapia específica para tratarlo.

• Las determinaciones del aporte de oxígeno global (Do2) y del consumo 
de oxígeno (VO2) son útiles para valorar la idoneidad de la reanimación y 
consisten en determinaciones directas de la Do2 y el Vo2, de las saturaciones 
de oxígeno venosas centrales o mixtas (Scv0 2 y SvO^ respectivamente) y del 
pH sanguíneo, las concentraciones de lactato y el exceso de base calculado.

Terminología y valores normales
Obsérvese que se trata de intervalos normales para adultos en reposo. No hay 
intervalos normales para pacientes en estado de shock. Los objetivos terapéu
ticos deben plantearse valorando la respuesta dinámica a una intervención y 
utilizando todas las medidas disponibles para la valoración de la hipoperfusión 
global y la hipoperfusión específica de cada órgano.
•  Volumen sistólico = 70-100 mi.
• Gasto cardíaco = volumen sistólico X frecuencia cardíaca (intervalo normal 

en reposo, 4-61/min).
• El aporte de oxígeno (Do2) es la cantidad total de oxígeno suministrada a 

los tejidos por minuto.
• D o2 = gasto cardíaco X contenido de oxígeno arterial.
• D o2 = CO x [(Sao2 x  [Hb] x  1,34) + (Pao2 x  0,003)].
• Do2 = 950-1.300 mi/min.

• El consumo de oxígeno (Vo2) es la cantidad de oxígeno consumida por los 
tejidos en un minuto.
• Vo2 = gasto cardíaco X (contenido de oxígeno arterial) — (contenido de 

oxígeno venoso mixto — Sv0 2).
• VÓ2 = 180-320 mi/ min.

• La saturación venosa mixta (Svo2) es una guía para diferenciar entre el oxíge
no suministrado a los tejidos y su extracción o utilización. Se mide obteniendo 
una muestra de sangre desde la luz distal del catéter de la arteria pulmonar 
(CAP) y midiendo la saturación con un analizador gasométrico. Si no se 
dispone de un CAP, las muestras obtenidas desde un catéter venoso central 
colocado en la vena cava superior proporcionan una referencia aproximada. 
Esta variable se denomina saturación de oxígeno venosa central (Scv0 2). Su 
valor normal oscila entre el 70% y el 75%. Esta medición se ha utilizado satis
factoriamente para guiar la reanimación y mejora la morbimortalidad.

Métodos de m onitorización hemodinámica continua
La introducción de catéteres arteriales periféricos y venosos centrales cons
tituye el primer paso para la monitorización de los pacientes en estado crítico. 
Monitorización invasiva arterial y de la presión venosa
• Catéter arterial. Insertar la cánula arterial. Permite medir en tiempo real la 

PA y muestra la forma de la onda arterial latido a latido, además de facilitar 
la obtención con regularidad de muestras de sangre arterial.
• Puede usarse una técnica de Seldinger modificada o la canalización directa.
• Las arterias preferidas son la radial y la femoral.
• La complicación en forma de isquemia distal es infrecuente. La infección 

siempre es un riesgo que hay que tener en cuenta en los accesos vas
culares. Ante la sospecha de colonización se debe obtener rápidamente 
muestra para cultivo de los catéteres intravasculares y proceder al cambio 
o la extracción del catéter si fuese posible.

• Vía para PVC. Insertar una vía para obtención de PVC (fig. 14.1) con guía de 
US. El catéter para PVC proporciona información de las presiones de llenado

Cuidados intensivos
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Insuficiencia cardiovascular 14

de las cavidades cardíacas derechas y permite estimar las saturaciones 
venosas mixtas, además de actuar como acceso vascular.
• La presión venosa central debe correlacionarse bien con la presión de 

llenado del ventrículo izquierdo; sin embargo, esto no siempre es posible 
en el paciente en estado crítico. La miocardiopatía isquémica, la patología 
valvular, la hipertensión pulmonar y la embolia pulmonar son causas 
potenciales de disparidad.

• La técnica de Seldinger se usa de rutina con los catéteres de varias luces. 
Debe usarse una técnica de asepsia estricta. Se recomienda preparar la 
piel con clorhexidina al 2% en alcohol al 70%. Los puntos de salida deben 
cubrirse con apósitos para prevenir la contaminación. Antes de usar 
cualquiera de las luces es preciso limpiar el acceso con clorhexidina. Las 
vías deben retirarse a la mínima oportunidad.

• Las venas preferidas son la yugular interna y la subclavia. Esta última tiene 
menos riesgo de bacteriemia relacionada con el catéter, pero se asocia a un 
riesgo mayor de complicaciones en el lugar de la inserción y de estenosis 
crónica y trombosis. La vena femoral debería evitarse en primera instancia.

Cateterismo de la arteria pulmonar y termodilución
Sigue siendo la técnica de referencia para medir el estado hemodinámico
(v. más adelante).
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14 Cuidados intensivos

• En primer lugar se coloca en el interior de la vena central una vaina in
troductora con la técnica de Seldinger. A continuación se introduce el catéter 
de arteria pulmonar (CAP) de flotación a través de la vaina en el interior de la 
vena canalizada. El CAP dispone de un globo en su punta. Este globo se hin
cha en el vaso canalizado y se avanza el CAP lentamente, guiando su dirección 
y localización por la dirección del flujo sanguíneo. La presión, medida en la 
punta del CAP, se transduce continuamente y debería mostrar sucesivamente 
las presiones en el interior de la aurícula derecha, el ventrículo derecho y la 
arteria pulmonar. El CAP se sigue avanzando hasta que el globo ocluye una 
rama de la arteria pulmonar, lo cual se nota por un cambio brusco en la forma 
de la onda de presión. La presión transducida en dicho momento, conocida 
como presión de enclavamiento (o de oclusión) de la arteria pulmonar (PEAP 
o POAP), debería representar la presión de la aurícula izquierda. El globo 
debería deshincharse y únicamente debe reinsuflarse periódicamente para 
medir la POAP. Debe realizarse una RxT para garantizar la posición óptima 
de la punta del CAP, que se sitúa en la zona III de West (donde la punta del 
CAP comunica continuamente con las presiones vasculares distales durante 
la diástole) y a menos de 5 cm del hilio.

• El CAP proporciona también una estimación del gasto cardíaco usando 
técnicas de termodilución fría o caliente. La inyección de un bolo de 10 mi 
de glucosado al 5% frío (~4 °C) en la aurícula derecha da lugar a una dis
minución transitoria de la temperatura en la arteria pulmonar. Un termistor 
en la punta del catéter detecta este cambio de temperatura. El promedio del 
descenso de temperatura es inversamente proporcional al gasto cardíaco, 
que puede calcularse usando la ecuación de Stewart-Hamilton modificada. 
La termodilución caliente es una técnica parecida, en la que un termistor 
situado distalmente detecta pulsos de calor y los envía según un código 
binario desde un filamento térmico colocado en el ventrículo derecho. Este 
último método está automatizado y es semicontinuo. La termodilución tiene 
sus limitaciones. Hay inexactitudes en situaciones tanto de gasto cardíaco 
bajo como alto, a menudo como resultado de errores de la persona que rea
liza la medición o por errores de calibración de la temperatura del líquido 
inyectado. Esto sucede especialmente cuando un paciente está hipotérmico 
o cuando padece una insuficiencia tricuspídea o arritmias significativas.

• La SvC>2 puede medirse intermitentemente obteniendo muestras de la arteria 
pulmonar o continuamente con un catéter especial.

• Las complicaciones del CAP, más allá de las derivadas de la canalización 
venosa central, consisten en infarto pulmonar, rotura de la arteria pulmonar 
o arritmias mantenidas.

• La utilización de los CAP ha disminuido de manera espectacular en los últi
mos años debido a su naturaleza invasiva, la falta de pruebas que demuestren 
el beneficio de la terapia guiada por los datos que aporta y el desarrollo de 
técnicas menos invasivas de monitorización del gasto cardíaco. Sin embargo, 
hay pruebas abrumadoras sobre la seguridad que entraña utilizar un CAP.

Doppler esofágico
• Esta técnica se basa en el hecho de que el sonido sufre un cambio de frecuen

cia con respecto a un receptor fijo cuando la fuente se mueve a una velocidad 
diferente a la del receptor. El grado de cambio de frecuencia es directamente 
proporcional a la velocidad de la fuente del sonido (efecto Doppler).

• Se introduce una sonda en el esófago unos 30-40 cm y se enfoca un haz de US 
sobre el flujo sanguíneo de la aorta descendente. En esta zona, la aorta descien
de en paralelo al esófago y tiene un área de sección transversal predecible. La 
frecuencia de las ondas sónicas reflejadas sufre el cambio Doppler en función 
de la velocidad del flujo sanguíneo. El volumen sistólico puede calcularse
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cuantificando este cambio e incorporando el área de sección transversal es
timada y el tiempo de eyección (distancia de eyección). El volumen sistólico 
aórtico es un porcentaje del gasto cardíaco real, el cual puede calcularse a partir 
de una serie de nomogramas del paciente basados en el peso y la talla.

• Entre las ventajas de este sistema están la relativa facilidad de uso, la mí
nima invasividad y el hecho de que es el único método de monitorización 
hemodinámica que proporciona datos en tiempo real basados en el gasto 
cardíaco real (y no en el estimado).

• Algunos de los cuadros que contraindican su uso son la patología aórtica 
grave, la presencia de un globo de contrapulsación intraaórtico (GCIA) y la 
patología esofágica.

Análisis del contorno del pulso
La onda de presión que muestra un catéter arterial invasivo puede someterse a 
un análisis de contorno del pulso. La onda de presión se convierte en una onda 
de volumen y tiempo. El área bajo la curva proporciona un cálculo estima
do del volumen sistólico latido a latido. Cuando se combina con la frecuencia 
cardíaca puede usarse para calcular el gasto cardíaco. Para conseguir precisión, 
varios de los sistemas calibran los cálculos del gasto cardíaco empleando un 
método de dilución transpulmonar.

Terapias de soporte cardiovascular__________________________
Control de la frecuencia y el ritmo
• El objetivo es alcanzar una frecuencia cardíaca de 90 lpm.
• Si el paciente está hemodinámicamente inestable, aplicar el algoritmo de 

soporte vital avanzado. La cardioversion con CC es relativamente directa 
en los pacientes intubados y puede ponerse en práctica con facilidad.

• Si el paciente está hemodinámicamente estable, corregir los electrólitos y 
realizar una prueba de sobrecarga de líquido antes del tratamiento farma
cológico y la cardioversion con CC.

• La arritmia más frecuente en los pacientes en estado crítico es la fibrilación 
auricular (FA). En la mayoría de los casos hay un precipitante iatrogé- 
nico identificable (p. ej., furosemida, insulina, salbutamol, inotrópicos). 
Se debe mantener una concentración sérica de Mg2+ >0,9 mmol/1 y de 
K+ >4,4 mmol/1 para prevenir la aparición de arritmias.

• Si la FA ha comenzado en las últimas 12-24 horas, puede usarse la cardioversion 
con CC. Si la FA es paroxística, si ha estado presente durante > 24 horas o si fraca
sa la cardioversion con CC, se utilizará digoxina (puede controlar la frecuencia), 
esmolol, metoprolol, sotalol o amiodarona. Deben evitarse el verapamilo y la 
flecainida, ya que ambos tienen efectos inotrópicos negativos intensos.

Fluidoterapia de reanimación, sobrecarga hídrica dinámica 
u optimización de la precarga
• Estas técnicas se usan para describir la sensibilidad a la administración de 

líquido más que la idoneidad del volumen intravascular. Se llevan a cabo 
administrando un bolo rápido de 100-500 mi de líquido i.v. y midiendo la 
respuesta instantánea en la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico (y, 
por tanto, en el gasto cardíaco), la PVC y la PAM. De todas estas variables, 
el volumen sistólico es la medición de mayor utilidad.

• No hay beneficios demostrados con ningún coloide o cristaloide en concreto.
• Con respecto a la PVC, se buscan tres patrones de respuestas (v. fig. 11.1) 

en pacientes con una PVC inicial en el intervalo normal de 4-8 cmH20  (en los 
pacientes sometidos a ventilación con presión positiva hay que interpretar 
los resultados con precaución).

• No debe administrarse un bolo rápido de líquido a través de una bomba 
volumétrica automática, ya que es demasiado lenta para valorar correcta
mente la sensibilidad al volumen. (Nota: hágalo usted mismo.)
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• En los pacientes sometidos a ventilación con presión positiva, que no mues
tran esfuerzo respiratorio y que están en ritmo sinusal, una variación máxi
ma en la presión sistólica o de pulso >15% en cada ciclo respiratorio es un 
método validado de predicción de la sensibilidad al volumen.

• No hay pruebas que apoyen la idea de que una fluidoterapia de reanima
ción precoz e intensiva resulte beneficiosa. A corto plazo, la administración 
de líquido es simple, rápida y a menudo eficaz; la sobrecarga de líquido 
iatrogénico es poco frecuente. En los pacientes sensibles, la fluidoterapia 
proporciona un aumento del aporte de oxígeno global con un pequeño 
aumento en el trabajo miocárdico.

Inotrópicos, vasopresores y otros fármacos vasoactivos
• Si la frecuencia y el ritmo son aceptables y hay resistencia a la reposición 

hidroelectrolítica, es sumamente útil estimar y continuar la monitorización 
del gasto cardíaco como guía en la terapia farmacológica.

• Si el gasto cardíaco y la presión de perfusión (PAM) son bajos o inadecuados, 
se debe instaurar un tratamiento con fármacos vasoactivos (tablas 14.5 
y 14.6).

Tabla 14.5 Efectos cardiovasculares de los fármacos y dispositivos 
vasoactivos
Fármaco Avidez del receptor Efectos fisiológicos

DA OL Pl P2 FC PAM IC RVS DOM
Dopamina
<5 mg/kg/min +++ + + + =/+ =/+ =/+ = +
5-10 mg/kg/min +++ ++ ++ + + + + + +

>10 mg/kg/min +++ +++ ++ ++ ++ + ++ ++
Dobutamina + +++ ++ + - /= ++ - /= +++
Dopexamina ++ + +++ ++ - /= + - /= ++
Adrenalina
(epinefrina)
<0,2 mg/kg/min + + + + =/+ + =/+ ++
>0,2 mg/kg/min +++ ++ + ++ ++ ++ ++ +++
Noradrenalina
(norepinefrina)
<0,2 mg/kg/min ++ + + =/+ + - /+ ++ ++
>0,2 mg/kg/min +++ + + =/+ ++ - /+ +++ ++
Milrinona ++ ++ ++
Levosimendán + ++ ? -

Vasopresina/
análogos

= +++ ----- +++ ++

Azul de metileno = ++ ++ ++
GCIA (dispositivo) = - /+ +

a Pt fJ2, tipos de receptores adrenérgicos; DA, receptores de dopamina;
DOM, demanda de oxígeno miocárdico; FC, frecuencia cardíaca; GCIA, globo 
de contrapulsación intraaórtico; 1C, índice cardíaco; PAM, presión arterial media; 
RVS, resistencia vascular sistémica.
+ aumentado, = invariable, -  disminuido.
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Insuficiencia cardiovascular 14
• La dobutamina es probablemente el inotrópico de elección. Tiene un efecto 

cronotrópico positivo intenso y es un vasodilatador arterial. Otras alterna
tivas son los inodilatadores, milrinona y levosimendán (disponibles en 
algunos países). Los inodilatadores ejercen un efecto inotrópico positivo e 
inducen vasodilatación sistémica. A menudo es necesario combinarlos con

Tabla 14.6 Regímenes de dosificación de fármacos vasoactivos 
de uso frecuente
Fármaco Intervalo de dosis Notas
Dopamina 1-20 mg/kg/min Efecto dominante dependiente 

de la dosis. Algunos indicios de 
resultados peores en comparación 
con otros fármacos, por lo que ha 
perdido adeptos

Dobutamina 5-20 mg/kg/min Inodilatador (inotrópico positivo; 
provoca vasodilatación sistémica)

Dopexamina 0,25-2,0 mg/kg/min Cronotrópico positivo/inodilatador/ 
antiinflamatorio?

Adrenalina
(epinefrina)

0,01-1 mg/kg/min Inoconstrictor (inotrópico positivo 
que provoca vasoconstricción 
sistémica)

Noradrenalina
(norepinefrina)

0,01-1 mg/kg/min Vasoconstrictor (cierta actividad 
inotrópica), vasopresor de primera 
línea

Milrinona 
(inhibidor de la 
fosfodiesterasa)

150-750 ng/kg/min Inodilatador. Latencia 
significativamente más larga y vida 
media de eliminación más larga 
que la dobutamina. Se acumula 
en la insuficiencia renal.
No administrar dosis de carga

Levosimendán 
(sensibilizador 
del Ca y abre 
los canales de K)

0,05-0,2 mg/kg/min Inodilatador. Metabolito activo 
con vida media de eliminación 
larga, por lo que la infusión de 
24 horas tendrá efectos 
cuantificables durante 7 días. 
No administrar dosis de carga

Vasopresina 0,01-0,05 U/min Vasoconstrictor. Vasopresor 
de segunda línea en el shock 
resistente a la noradrenalina 
(v. también hipofunción 
suprarrenal funcional)

Terlipresina 
(análogo de la 
vasopresina)

0,25-2 mg en bolo Vasoconstrictor. Duración de 
acción de 4-6 horas. Alternativa 
a la vasopresina

Azul de metileno 
(antagonista 
del óxido nítrico)

2 mg/kg de carga 
0,25-2 mg/kg/h

Vasoconstrictor. Vasopresor de 2.a 
o 3.a línea en el shock resistente 
a la noradrenalina (v. también 
hipofunción suprarrenal funcional)
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vasopresores debido a la vasodilatación que provocan. Todos son proa- 
rritmógenos.

• La dopamina y la adrenalina (epinefrina) son vasoconstrictores y no suelen 
usarse a menudo.

• En el shock cardiogénico isquémico deben usarse fármacos inotrópicos 
como puente transitorio a una revascularización definitiva o a un soporte 
mecánico, como el GCIA.

• La noradrenalina (norepinefrina) constituye el vasoconstrictor de primera 
elección y posee una débil actividad inotrópica y cronotrópica positiva. 
También se usan análogos de la vasopresina y azul de metileno. La dosis 
excesiva de vasopresores puede provocar un exceso de centralización de la 
circulación, insuficiencia ventricular izquierda e isquemia/ infarto esplácnico 
y de la parte distal de las extremidades.

• En la reanimación inmediata puede administrarse efedrina, fenilefrina, 
metaraminol y adrenalina (epinefrina) al 1 :100.000 en bolos pequeños para 
mantener la PA.

• Para el tratamiento inmediato de la insuficiencia ventricular izquierda des
compensada, los nitratos i.v. constituyen el fármaco de primera elección 
para descargar el lado izquierdo del corazón, predominantemente mediante 
dilatación venosa. Los fármacos de segunda línea en las crisis cardiovas
culares hipertensivas son hidralazina y labetalol.

Corticoides a «dosis bajas» e hipofunción suprarrenal 
en el shock
Hay algunos estudios científicos que sugieren que una proporción de pacientes 
con shock distributivo padece hipofunción suprarrenal, que se manifiesta en 
forma de resistencia a los vasopresores, de manera que necesitan incrementos 
rápidos de la dosis o infusiones a dosis altas. No está claro si estos pacientes 
padecen hipofunción suprarrenal funcional y/o resistencia periférica. Se ha 
demostrado que una dosis de «reposición fisiológica» de hidrocortisona de 
200-240 mg/ 24 horas, con o sin fludrocortisona, es beneficiosa en algunos 
pacientes, tanto para atenuar los requerimientos de vasopresores como para 
los resultados finales.

Para intentar determinar si el paciente puede beneficiarse de esta terapia, se 
puede realizar una prueba de estimulación corta con corticotropina (ACTH). 
Una concentración de cortisol basal baja, junto con una respuesta atenuada o 
despreciable a la ACTH, indica qué pacientes se beneficiarán de «dosis bajas» 
de corticoides. Aparte de esta situación, la interpretación de la prueba sigue 
siendo motivo de controversia.

Tratamiento postoperatorio de los pacientes 
con riesgo alto de m orbimortalidad
Cuanto mayor es la extensión de la cirugía y mayor el desequilibrio fisiológico, 
ya sea agudo, crónico agudizado o crónico, mayor será el riesgo. Muchos de 
estos pacientes suelen remitirse a unidades de cuidados intensivos para su 
tratamiento postoperatorio inmediato.

Los supervivientes tienen un perfil fisiológico diferente a los que no so
breviven. La mediana de valor de DO2I (I = índice) en los supervivientes 
era de 600 mi/min/ m2. Se ha demostrado que la optimización del DO2I de 
los pacientes de alto riesgo en el postoperatorio inmediato (8 horas) con las 
terapias descritas anteriormente, en particular con la sensibilidad a la fluido- 
terapia intravascular, junto con dosis bajas de inodilatadores cuando sea nece
sario, en un intento por alcanzar los 600 mi/ min/ m2 constituye una estrategia 
satisfactoria para disminuir la morbimortalidad.

Cuidados intensivos
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Síndrom e de respuesta inflam atoria sistém ica (SRIS) 14
SÍNDROM E DE RESPUESTA INFLAMATORIA  
SISTÉM ICA JSRIS), SEPSIS, SEPSIS GRAVE 
Y SHOCK SEPTICO

Definiciones
El SRIS está desencadenado por una infección localizada o generalizada, 
traumatismos, lesiones térmicas o procesos inflamatorios estériles, como una 
pancreatitis aguda. Se considera que está presente cuando los pacientes pre
sentan uno o más de los siguientes signos clínicos:
• temperatura corporal >38 °C o <36 °C
• frecuencia cardíaca >90 lpm
• hiperventilación, evidenciada por una frecuencia respiratoria > 20/min o 

una PaC02 <4,2 kPa
• recuento de leucocitos >12 X 109/1 o <4 X 109/1.
La sepsis se define como un SRIS con una infección documentada o aparente. La 
sepsis grave es una sepsis con pruebas de disfunción orgánica (definida por 
el SOFA o un sistema equivalente; pág. 31). El shock séptico se define como 
una sepsis grave con hipotensión a pesar de una reposición hídrica adecuada. 
La sepsis grave y el shock séptico son los cuadros que con mayor frecuen
cia requieren tratamiento intensivo. Su incidencia es alta y está en aumen
to. Se asocian a una morbilidad sumamente alta y a una mortalidad global 
del 30-60%.

Las recomendaciones (2004) de la campaña «The Surviving Sepsis» pueden 
encontrarse en la página de internet www.survivingsepsis.org. 

Reanimación inicial: objetivos durante las primeras 6 horas
• Medir el lactato sérico.
• Obtener hemocultivos antes de administrar antibióticos.
• Administrar antibióticos de amplio espectro en la primera hora del ingreso 

(p. ej., cefotaxima i.v.).
• En caso de hipotensión y/o lactato sérico >4 mmol/1:

• Suministrar una cantidad mínima inicial de 20 ml/kg de cristaloide o de 
un equivalente.

• Empezar con vasopresores en la hipotensión que no responde a la flui
doterapia de reanimación inicial para mantener la PAM >65 mmHg.

• En caso de hipotensión persistente a pesar de la reposición hídrica (shock 
séptico) y/o lactato >4 mmol/1:
• Continuar con la reanimación hídrica hasta que la PVC sea > 8  mmHg.
• Continuar con la reanimación hasta que la Scv0 2 sea >70% y la Sv0 2 >65%. 

Objetivos terapéuticos en las primeras 24  horas (v. Urgencias 
en medicina, pág. 724)
• Administrar corticoides a dosis bajas para el shock séptico según las pro

tocolos de la UCI.
• Administrar drotrecogina alfa (proteína C recombinante humana activada) 

según las protocolos de la UCI (v. más adelante).
• Mantener la glucosa en <10 mmol/1 (<180 mg/di).
• En los pacientes con ventilación mecánica, mantener la presión de meseta 

inspiratoria <30 cmH20 .
• Proteína C activada  o d ro trecog ina  a lfa. En la sepsis grave o el shock 

séptico se activa la cascada de la coagulación, incluida la vía fibrinolítica. 
Esto conduce a un consumo de proteína C activada; los niveles bajos se 
asocian a peor pronóstico.
• La proteína C humana recombinante activada (rhAPC), drotrecogina 

alfa, se usa en pacientes con sepsis grave y shock séptico. Sigue habiendo
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controversia sobre su administración, ya que en algunos ensayos y 
estudios de observación han surgido dudas respecto a la seguridad y la 
eficacia de la rhAPC.

• Las indicaciones actuales para su uso son los pacientes con riesgo alto 
de muerte (APACHE II >25) secundario a fracaso multiorgánico (dos o 
más órganos) inducido por sepsis. Debe administrarse en las primeras 
24 horas del comienzo de la disfunción orgánica.

• Está contraindicada en pacientes con hemorragia activa, patología in
tracraneal, tratamiento con heparina o trombocitopenia significativa 
(recuento de plaquetas <30 X 109/1).

LESIÓN CEREBRAL

Independientemente de la naturaleza de la lesión cerebral, pueden aplicarse 
ciertos principios universales: minimizar el daño cerebral secundario y opti
mizar cualquier probabilidad de recuperación.
• Adoptar la estrategia ABC de la reanimación.
• Intentar conseguir normoxia, normocapnia, normotensión, normotermia, 

normoglucemia y normonatremia. Concretamente, la hipercapnia, la hiper
termia y tanto la hipoglucemia como la hiperglucemia se asocian a lesión 
cerebral secundaria. La hipocapnia no aporta ningún beneficio terapéutico, 
mientras que la hipotermia leve puede aportar algo.

• Colocar al paciente con la cabeza elevada 30°. Esta es la mejor posición entre 
el aumento del gradiente gravitatorio sobre la presión arterial y el gradiente 
gravitatorio optimizado para el drenaje venoso. Intentar evitar cualquier 
intervención que pueda disminuir u obstruir el retomo venoso cerebral como 
vías yugulares internas o presiones intratorácicas altas (presiones medias 
altas en la vía aérea) creadas por la ventilación mecánica.

• En lo referente a la presión arterial, resulta de ayuda el concepto de presión 
de perfusión cerebral (PPC) (presión sistémica media — presión intracraneal 
[PIC]). El objetivo es conseguir una PPC como mínimo de 70 mmHg. Una 
PPC más baja se asocia a una mayor incidencia y a una mayor extensión de 
la lesión cerebral secundaria. En la medida de lo posible, medir y monitorizar 
continuamente la PIC.

• El tratamiento médico ante una PIC elevada consiste en:
• normalización intensiva de la PaCÜ2 y de la temperatura central
• posición del paciente (v. más adelante)
• propofol a dosis altas o infusión de tiopental (coma barbitúrico) para 

disminuir la demanda metabólica cerebral
• tratamiento intensivo de las convulsiones 

„ • suero salino hipertónico y/o manitol.
c • El tratamiento quirúrgico de la PIC elevada consiste en:

• drenaje del LCR (colocación de un drenaje extraventricular)
• craniectomía descompresiva.

M uerte del tronco del encéfalo
Es un aspecto emotivo que en ocasiones es difícil comunicar y que tanto a la 
familia como al personal sanitario les resulta complicado comprender.

El término puede tener diferentes definiciones en cada país. En Reino Unido 
este término se refiere a «la pérdida irreversible de la capacidad de consciencia 
junto con la pérdida irreversible de la capacidad para respirar». Esto puede 
definirse automáticamente como muerte cerebral. En algunos estados de 
EE.UU. la muerte cerebral incluye a la muerte cardiopulmonar como parte 
de la definición.

Cuidados intensivos
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Lesión cerebral 14
El proceso del diagnóstico de muerte cerebral se divide en tres partes: 

condiciones previas, exclusiones y pruebas.
Condiciones previas
• El paciente debe estar en coma apneico y conectado a un respirador, incapaz 

de realizar un trabajo respiratorio espontáneo.
• Se exige la presencia de una lesión cerebral estructural irremediable que 

contribuya a la muerte cerebral (p. ej., lesiones craneales traumáticas o 
hemorragias).

Exclusiones
•  H ipotermia: la temperatura central debe ser >35 °C.
•  Los desequilibrios m etabólicos o endocrinos (p. ej., hipoglucemia) deben 

descartarse.
•  Las intoxicaciones o el uso de fárm acos neuromusculares o sedantes 

deben descartarse.
Pruebas de muerte cerebral
Deben llevarse a cabo y ser repetidas por dos adjuntos diferentes (lo ideal es 
que uno sea un especialista o equivalente). Se pueden realizar en ocasiones 
separadas o al mismo tiempo. Los dos médicos no deben formar parte de un 
equipo de trasplante y deben ser competentes en este campo. El momento de 
la muerte es cuando la primera de las series de pruebas confirma la presencia 
de muerte cerebral.
•  Reflejo oculocefálico. Debe estar ausente. Se comprueba girando la cabeza 

de un lado a otro. Cuando el tronco del encéfalo funciona, los ojos se mo
verán con respecto a la órbita (presencia de ojos de muñeca). En la muerte 
del tronco del encéfalo, los ojos se mueven con la cabeza en la dirección del 
movimiento (ausencia de ojos de muñeca).

• Reflejo pupilar. Las pupilas están fijas y no responden al estímulo luminoso. 
Hay ausencia de reflejos luminosos directos y consensuados. Las pupilas 
pueden estar o no dilatadas.

• Reflejo corneal. Puede usarse una torunda de algodón para provocar una 
respuesta a la estimulación corneal mediante palpación suave. Esta respuesta 
estará ausente en la muerte del tronco del encéfalo.

• Reflejos oculovestibulares. Se utilizan pruebas calóricas para comprobar 
la función del laberinto; es esencial visualizar la membrana timpánica antes 
de realizar la prueba. Se inyectan 50 mi de agua helada en el oído izquierdo 
en 1 minuto. La respuesta en un tronco del encéfalo indemne desencadenará 
nistagmo con movimientos rápidos hacia la derecha (contrarios al oído inyec
tado). Si se inyecta agua en el oído derecho se obtiene la respuesta inversa. En 
los pacientes con muerte cerebral no se aprecia ninguna respuesta.

o •  Reflejo tusígeno y nauseoso. La estimulación faríngea, laríngea (espátula 
íg en la garganta) y traqueal (sonda de aspiración introducida a través del tubo 
§ endotraqueal hasta la carina) desencadenarán normalmente una respuesta 

tusígena o nauseosa. Esta respuesta está ausente en la muerte del tronco del 
encéfalo.

• Reflejo motor. Los estímulos dolorosos aplicados a nivel central o periférico 
desencadenarán normalmente una respuesta motora en el territorio del par 
craneal. Este reflejo está ausente en la muerte cerebral.

• Prueba de apnea. El tronco del encéfalo indemne iniciará un esfuerzo res
piratorio en presencia de hipercapnia. Se administra al paciente oxígeno al 
100% con el respirador y se le preoxigena durante 10 minutos. El volumen 
por minuto debería disminuirse hasta alcanzar una PaCC>2 >5 kPa antes 
de la prueba. A continuación se desconecta al paciente del respirador y se 
acopla el oxígeno al tubo endotraqueal a un flujo de 61/min (para mantener
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la oxigenación en presencia de hipercapnia). La PaC02 debe aumentar hasta 
>6,65 kPa. Se vigila la aparición de movimientos en el tórax. En la muerte 
del tronco del encéfalo no hay movimientos y hay que volver a conectar al 
paciente al respirador.

Donación de órganos y tejidos
Cada país tiene sus propias regulaciones. En Reino Unido, la donación 
de órganos y te jidos está regulada por la Human Tissue A ct 2004 
(v. http://body.orpheusweb.co.uk/HTA2004/20040030.htm). Debe consi
derarse siempre la donación en los pacientes agonizantes, especialmente en 
aquellos con muerte cerebral y, en particular, si la lesión cerebral es el único fallo 
orgánico. En Reino Unido, para comentar cualquier aspecto de la donación, se 
contacta con el coordinador de trasplantes local.

LESIÓN RENAL AGUDA

La lesión renal aguda (pág. 352) es una complicación frecuente de las enfer
medades críticas. Las lesiones renales se asocian a una morbimortalidad alta, 
independientemente de la patología primaria, y hay una relación directa entre 
la gravedad de la lesión y el pronóstico.
• Desde el punto de vista clínico, la oliguria es el primer signo de presentación, 

que rápidamente puede conducir a insuficiencia renal anúrica.
• En la población de riesgo está bien establecida la prevención, manteniendo 

el volumen intravascular y una presión de perfusión renal adecuada, junto 
con la evitación de fármacos nefrotóxicos (p. ej., AINE).

• Los medios de contraste intravasculares radiológicos constituyen otro 
precipitante potencial de lesión renal aguda (pág. 356).

Tratamiento médico de la insuficiencia renal aguda 
oligúrica/anúrica
• La «dopamina a dosis bajas» no es útil para prevenir la lesión renal aguda.
• La furosemida puede ayudar a tratar la sobrecarga de líquido en los pacien

tes no oligúricos, pero carece de efecto sobre la progresión de la enfermedad 
o en el pronóstico de la lesión renal aguda oligúrica/anúrica.

• Optimizar la perfusión renal (volumen intravascular, gasto cardíaco, presión 
de perfusión).

• Instaurar rápidamente una terapia de reposición renal, específicamente para 
tratar la acidosis (pH <7,2, y en particular la acidosis asociada a compromiso 
cardiovascular), la hiperpotasemia (K+ >6,5), la uremia (urea >35 mmol/1) o 
la sobrecarga de líquido. Otras indicaciones son encefalopatía, hiperpirexia 
y posiblemente el shock séptico resistente a vasopresores.

o Terapia de sustitución renal (pág. 362)
• La terapia de sustitución renal continua (TSRC) se pone en práctica bien 

mediante hemofiltración (convección: CW HF) o bien mediante hemodiafil
tración (convección y difusión: CW HDF), es decir, hemofiltración con una 
contracorriente para que difundan los solutos hacia abajo.

• Los ritmos de filtración más altos se asocian a un mejor pronóstico en 
los pacientes con sepsis grave. El objetivo es conseguir un mínimo de 
35 ml/kg/hora, o más si lo tolera el paciente. Un punto de salida bueno 
es 2.000-2.500 ml/hora de CWHF.

• Los líquidos de reposición suelen ser soluciones tamponadas con bicarbo
nato con una concentración fija de potasio. Otras opciones son las soluciones 
tamponadas con acetato. Si se usa un volumen de sustitución alto, pueden

Cuidados intensivos
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Lesión renal aguda 14
aumentar la demandas ventilatorias del paciente, y se puede producir 
hipomagnesemia e hipofosfatemia.

• Establecer un plan equilibrado de líquidos indicando cuánto líquido extraer, 
en caso necesario.

• La hemodiálisis intermitente (HDi) es útil en los pacientes hemodinámica- 
mente estables. Se ha demostrado que la HDi diaria en la fase aguda de la 
enfermedad crítica es más beneficiosa que el tratamiento a días alternos. 
Antes de comenzar la terapia debe comprobarse el estado de inmunidad 
frente a las hepatitis B y C, ya que hay riesgos de infecciones cruzadas.

• Aproximadamente un 80-90% de los pacientes con una lesión renal aguda 
que requieren soporte renal recuperarán parte de la función renal, o toda 
ella, en 3 meses.
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TRASTORNOS HIPOFISARIOS

El hipotálamo regula las funciones vitales, como el apetito, la sed, la regulación 
térmica y el sueño. Controla la función de la hipófisis a través de factores estimu
ladores e inhibidores y mediante hormonas liberadas a través del eje hipofisario.
• La hipófisis anterior produce las hormonas necesarias para el crecimiento, 

la respuesta al estrés, la reproducción y el metabolismo.
• La hipófisis posterior almacena la hormona antidiurética (ADH) y la oxitocina. 
Muchas hormonas se liberan con un patrón pulsátil o circadiano y están regu
ladas por sistemas de retroalimentación. Las pruebas endocrinas en el suero/ 
plasma se benefician de los picos y valles en la secreción, mientras que las 
pruebas estimuladoras o de supresión se emplean para investigar el déficit o 
el exceso de hormonas.

Tumores hipofisarios
Los tumores hipofisarios son relativamente frecuentes en la población general; 
sólo una minoría provoca problemas clínicos, bien por una secreción descon
trolada de hormonas hipofisarias o bien por efectos compresivos locales. Los 
tumores pueden ser pequeños (microadenomas, <10  mm diámetro) o grandes 
(macroadenomas, > 10  mm) y la inmensa mayoría son benignos.
•  Los efectos compresivos locales de un tumor hipofisario consisten en:

• fracaso de la función hipofisaria por la compresión de una glándula normal
• hemianopsia bitemporal secundaria a la compresión del quiasma óptico
• diplopia y parálisis de los pares craneales III, IV y VI debido a la com

presión en el seno cavernoso
• niveles de prolactina altos secundarios a la compresión del eje hipofisario 

con pérdida del control inhibidor dopaminérgico
• cefaleas
• si son muy grandes, alteran el control hipotalámico del apetito, la sed y 

la somnolencia.
• La liberación hormonal descontrolada se produce por tumores que se 

originan en:
• células corticotrópicas: síndrome de Cushing (exceso de corticotropi- 

na [ACTH])
• células somatotrópicas: acromegalia o gigantismo (exceso de hormona 

del crecimiento)
• células lactotrópicas: (exceso de prolactina)
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• células tirotrópicas: en raras ocasiones hipertiroidismo (tumores 
liberadores de tirotropina [TSH])

• células gonadotrópicas: hiperestimulación ovárica e hipertrofia testicular 
(exceso infrecuente de hormona luteinizante [LH] o de hormona folicu- 
loestimulante [FSH]).

Tratamiento
La finalidad del tratamiento es:
• reducir el tamaño tumoral y aliviar la presión sobre las estructuras locales 

cuando sea conveniente
• restablecer el exceso de secreción tumoral hasta valores normales
• eliminar la comorbilidad asociada y el aumento de la mortalidad secundario 

al exceso de hormonas
• preservar o restaurar la función hipofisaria.
Entre las opciones terapéuticas (tabla 15.1) están la cirugía, la radioterapia y el
tratamiento farmacológico, dependiendo de la etiología de la masa hipofisaria.

Tabla 15.1 Comparación del tratamiento primario para los tumores 
hipofisarios

Método terapéutico Ventajas Desventajas
Quirúrgico
Adenomectomía 
o hipofisectomía 
transesfenoidal

Procedimiento 
relativamente menor 
Potencialmente 
curativo para 
microadenomas 
o macroadenomas 
de menor tamaño

Algunas extensiones 
supraselares pueden no 
ser accesibles 
Riesgo de fugas de LCR 
y de meningitis

Transfrontal Buen acceso a 
la región supraselar

Procedimiento mayor; 
peligro de lesión del lóbulo 
frontal
Alta probabilidad de 
hipopituitarismo posterior

Radioterapia
Externa (40-50 Gy) No invasiva 

Disminuye el índice 
de recurrencia tras la 
cirugía

Acción lenta, a menudo a 
lo largo de muchos años 
No siempre es eficaz 
Riesgo tardío posible 
de inducción tumoral

Estereotáctica Administración precisa 
de la dosis en la lesión

Datos limitados en el 
seguimiento a largo plazo

Implantación de ¡trio Dosis local alta Sólo se usa en pocos 
centros

Farmacológico
Agonista dopaminérgico 
(p. ej., bromocriptina)

No invasivo; reversible Habitualmente no 
curativo; efectos 
secundarios notables en 
una minoría

Análogo de somatostatina 
(octreotida)

No invasivo; reversible Habitualmente no 
curativo; caro

Antagonista del receptor 
de la hormona del 
crecimiento (pegvisomant)

Altamente selectivo Habitualmente no 
curativo; caro
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Trastornos hipofisarios 15
La radioterapia postoperatoria se utiliza en caso de que la masa tumoral siga 
siendo grande tras la cirugía o si la enfermedad subyacente sigue estando 
activa. La radioterapia da lugar a un descenso gradual de la función hipofisaria 
residual durante años que se debe vigilar de cerca.

Hipopituitarismo
La compresión de la glándula hipofisaria por una masa provoca una pérdida 
de la función progresiva. Las primeras hormonas en verse afectadas son la 
hormona del crecimiento y las gonadotropinas, seguidas de la TSH y finalmente 
de la ACTH (panhipopituitarismo). Los niveles de prolactina pueden aumentar 
debido a la compresión del eje hipofisario y a la pérdida del control inhibidor 
dopaminérgico.

Manifestaciones clínicas
El hipotiroidismo secundario (pág. 575) y la insuficiencia suprarrenal 
(pág. 586) dan lugar a cansancio y malestar general.
• El hipotiroidismo provoca lentitud del pensamiento y de la actividad, 

sequedad de la piel e intolerancia al frío.
• La hipofunción suprarrenal provoca hipotensión leve, hiponatremia y 

finalmente colapso cardiovascular durante procesos patológicos graves 
y estresantes intercurrentes.

• El déficit de gonadotropina provoca pérdida de la libido, pérdida del vello 
sexual secundario, amenorrea e impotencia.

• La hiperprolactinemia provoca galactorrea e hipogonadismo.

Exploración física
• La oftalmoscopia (con dilatación) y las pruebas de agudeza visual se lle

van a cabo para descartar atrofia óptica, ingurgitación venosa retiniana y 
papiledema asociado a la expansión de las masas tumorales.

• La valoración del campo visual mediante perimetría formal o mediante 
confrontación usando un alfiler rojo se utiliza para valorar la compresión 
del quiasma óptico que provoca hemianopsia bitemporal.

Pruebas funcionales hipofisarias
•  Determinaciones séricas basales

• ACTH y  cortisol a las 09:00 h. Los individuos con un ritmo diurno normal 
(no alterado por tumos de trabajo o por viajes a través de distintas zonas ho
rarias) muestran un pico matutino de cortisol >500 nmol/1, lo cual descarta 
un déficit de ACTH. Los valores de cortisol <100 nmol/1 a las 09:00 h son 
sumamente sugestivos de insuficiencia del eje hipotálamo-hipofisario-supra- 
rrenal (HHS). Los niveles que se sitúan entre esos valores deben investigarse 
más a fondo mediante pruebas dinámicas del eje HHS (v. más adelante).

• TSH, T4 libre y  T3 total. Los valores bajos de hormonas tiroideas con 
una TSH baja sugieren hipotiroidismo secundario.

• LH, FSH, estrógenos/testosterona, globulina de unión a hormonas 
sexuales (SHBG). Un hipogonadismo secundario viene sugerido por 
niveles bajos de LH y FSH, a pesar de haber niveles bajos de hormonas 
sexuales circulantes libres (estrógenos y testosterona).

• Prolactina. La prolactina puede ser alta, lo que indica compresión del eje, 
o baja, por compresión de la hipófisis normal. Los niveles sumamente 
altos (típicamente >5.000 mU/1) indican un prolactinoma, que proba
blemente responda bien a tratamiento farmacológico (v. pág. 582).

• Factor de crecimiento similar a insulina (IGF)-1. El IGF-1 es producido 
en numerosos tejidos, como el hígado, el músculo y el riñón, en respuesta o 
a la hormona del crecimiento y se utiliza con frecuencia como marcador
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secundario de los niveles de la hormona del crecimiento. Sin embargo, 
los niveles de IGF-1 también están influenciados por factores como el 
estado nutricional, la resistencia a la insulina y la edad, lo que complica 
su interpretación.

• Osmolalidad sérica y urinaria relacionada. La hipofunción de la hipófisis 
posterior y la diabetes insípida se manifiestan en forma de poliuria y 
osmolalidad sérica aumentada.

•  Pruebas dinámicas
• Prueba de tolerancia a la insulina. La administración intravenosa de

0,15 U/ kg de insulina de acción corta para lograr un descenso en la glucemia 
hasta <2,2mmol/l (confirmado por una determinación de laboratorio), inicia 
una respuesta de estrés clásica con liberación de cortisol y hormona del 
crecimiento. Los niveles de glucosa, cortisol y hormona del crecimiento se 
miden al principio y a los 30,45,60,90 y 120 minutos. Los niveles de ACTH 
también se miden al principio. Una elevación del cortisol hasta >550 nmol/1 
confirma que el eje HHS está intacto; una elevación de la hormona del 
crecimiento hasta >20 mU/1 (10 ng/1) confirma que el eje de la hormona 
del crecimiento está intacto. La prueba no debería usarse si el nivel de cortisol 
a las 09:00 h ha sido <100 nmol/1 (lo cual confirma que el paciente padece un 
déficit de ACTH) o si el paciente es hipotiroideo. Se observa una respuesta 
similar tras la administración de 1 mg de glucagón s.c. Contraindicaciones: 
lo ideal es que los pacientes con epilepsia, pérdidas de consciencia inex- 
plicadas y cardiopatía isquémica no se sometan a esta prueba.

Tabla 15.2 Tratamiento sustitutivo para el hipopituitarismo ^

Eje Terapias sustitutivas habituales
Suprarrenal Hidrocortisona, 15-40 mg/día (dosis de inicio de 10 mg 

al levantarse/5 mg al mediodía/5 mg por la tarde) 
(Normalmente no se necesita sustitución de 
mineralocorticoides)

Tiroideo Levotiroxina, 100-150 |xg/día
Gonadal
Masculino
Femenino
Fertilidad

Testosterona i.m., v.o., transdérmica o implante 
Estrógenos/progesterona cíclicos v.o. o en parche 
HCG más FSH (purificada o recombinante) o GnRH 
pulsátil para producir el desarrollo testicular, la 
espermatogénesis o la ovulación

Crecimiento La hormona del crecimiento humana recombinante se 
usa de rutina para alcanzar un crecimiento normal 
en los niños
También aconsejada como terapia sustitutiva en 
adultos en los que la hormona del crecimiento posee 
efectos sobre la masa muscular y el bienestar

Sed Desmopresina, 10-20 |xg 1 -3 veces al día en 
pulverización nasal o 100-200 |xg v.o. 3 veces al día 
Carbamazepina, tiazidas y clorpropamida: se usan 
muy ocasionalmente en la diabetes insípida leve

Mama (inhibición 
de la prolactina)

Agonista dopaminérgico (p. ej., cabergolina, 500 jxg 
semanalmente)

FSH, hormona foliculoestimulante; GnRH, hormona liberadora de gonadotropina; 
HCG, gonadotropina coriónica humana.
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Trastornos tiroideos 15
• Prueba corta  d e  tetracosactida. Esta prueba no valora directamente la 

reserva hipofisaria y resulta de más utilidad para valorar la función suprarre
nal. En los casos en los que resulte imposible realizar pruebas de estimulación 
hipofisaria puede usarse como sustituía. Se lleva a cabo inyectando 250 |xg 
de ACTH sintética por vía intravenosa, determinando el nivel de ACTH 
basal y de cortisol a los 0,30 y 60 minutos. Una elevación desde los niveles 
basales de cortisol >550 nmol/1 sugiere una función suprarrenal normal. 
Una elevación lenta en 30 minutos es indicativa de hipofunción hipofisaria.

•  Pruebas de imagen. La RM potenciada con gadolinio de la hipófisis es la 
prueba de elección y la que proporciona la máxima información con respecto 
al tamaño y la extensión del tumor.

Tratamiento
En la tabla 15.2 se describen las opciones de los regímenes hormonales sustitutivos. 

/TRASTORNOS TIROIDEOS
Las hormonas tiroideas T4 y T3 se producen en la glándula tiroides. La síntesis 
y la liberación están estimuladas por la TSH, que es liberada desde la hipófisis 
en respuesta al factor hipotalámico, TRH (hormona liberadora de tirotropina) 
(fig. 15.1). Predominantemente se produce T4, que se convierte en los tejidos 
periféricos (hígado, riñón, músculo) en T3, que es más activa. Más del 99%

Fig. 15.1 Eje hipotálamo-hipofisario-tiroideo. TRH, hormona liberadora de 
tirotropina; TSH, tirotropina.
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15 Enfermedades endocrinas

de la T4 y la T3 circulan unidas a proteínas plasmáticas, fundamentalmente la 
globulina fijadora de tiroxina (TBG).

El diagnóstico de una enfermedad tiroidea se basa en las manifestaciones clí
nicas y en las mediciones del TSH plasmático y de las hormonas tiroideas T4 y T3. 
Pruebas de la función tiroidea
• La determinación de la TSH plasmática es la prueba aislada más útil de la 

función tiroidea, incluso para detectar cuadros leves. Los niveles aumentarán 
en respuesta a concentraciones decrecientes de hormonas tiroideas activas 
circulantes y disminuyen cuando los niveles de hormonas tiroideas son altos. 
Entre las excepciones están las enfermedades hipofisarias y el «síndrome del 
eutiroideo enfermo», en el que la TSH puede ser baja sin hipertiroidismo.

• La determinación de T4 libre y de T3 libre, junto con la determinación de la 
TSH, ha simplificado la interpretación de las pruebas funcionales tiroideas.

• Para la precisión diagnóstica se necesitan dos pruebas; por ejemplo:
• TSH más T4 libre o T3 libre en la sospecha de hipertiroidismo.
• TSH más T4 libre para el hipotiroidismo.

Problemas en la interpretación de las pruebas de la función tiroidea
• Enfermedades agudas o crónicas graves. La incapacidad para la conver

sión de T4 a T3 (en favor de la T3 inversa) provoca una disminución en la 
producción hipotalámico-hipofisaria de TSH, provocando determinaciones 
bajas o normales de todos los factores.

• Embarazo o tratamiento con anticonceptivos orales. Los niveles aumen
tados de TBG dan lugar a niveles más altos de T4 y T3 total. Los niveles de 
hormona libre no se ven afectados. La TSH puede ser baja.

• Anticuerpos heterófilos. Interfieren en las mediciones de los valores hor
monales y dan lugar a pruebas funcionales tiroideas extrañas que carecen 
de una explicación clínica obvia. El laboratorio debe confirmar este punto 
con pruebas adicionales.

• Amiodarona. Impide la producción de T3 a partir de T4, dando lugar a un 
aumento en los niveles de T4. La percepción tisular es una «disminución» 
de los niveles de T3 activa, de manera que pueden aumentar los valores de 
TSH. La amiodarona proporciona además una carga de yodo significativa, 
hasta de 100 veces la cantidad diaria recomendada. Esto puede tener dos 
efectos sobre la función tiroidea. La sobrecarga de yodo puede:
• precipitar una tirotoxicosis al enmascarar un hipertiroidismo subclínico 

en un individuo con agotamiento del yodo (tirotoxicosis tipo 1 inducida 
por amiodarona) o

• precipitar un hipotiroidismo debido a un bloqueo de la producción 
hormonal intratiroidea por el exceso de yodo.

„ Por otro lado, la amiodarona da lugar a una tiroiditis destructiva con liberación 
c de hormona tiroidea (tirotoxicosis tipo 2  inducida por amiodarona). 

Tratamiento
El hipotiroidismo inducido por amiodarona tiene un tratamiento relativamente 
sencillo con tiroxina, pero el tratamiento del hipertiroidismo es más compli
cado. La tiroiditis destructiva se controla mejor con prednisolona, 40 mg/ día, 
mientras que el hipertiroidismo tipo 1 se controla mejor con fármacos antiti
roideos. En la práctica puede resultar difícil hablar de ambos por separado y 
los dos tratamientos se ofrecen conjuntamente.

Hipotiroidismo
• El hipotiroidismo primario se confirma por la presencia de niveles de TSH 

altos. El hipotiroidismo «compensado» consiste en un valor de TSH lige
ramente elevado (típicamente <10 mU/1) con niveles normales de T4 y T3.
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Trastornos tiroideos 15
Una insuficiencia adicional de la glándula tiroides provoca un aumento de 
la TSH y niveles decrecientes de T4 y T3 por debajo del intervalo normal.

• El hipotiroidismo secundario se debe a una insuficiencia del eje hipotálamo- 
hipofisario; no hay aumento de la TSH a pesar de los niveles decrecientes 
de hormona tiroidea.

Manifestaciones clínicas
El hipotiroidismo puede ocasionar un cuadro típico de un paciente parsimo
nioso, con sequedad de pelo, piel gruesa, voz profunda y ganancia de peso, 
intolerancia al frío, bradicardia y estreñimiento; sin embargo, los síntomas 
suelen ser mínimos e inespecíficos, y las pruebas bioquímicas son esenciales 
en los casos de sospecha.
Pruebas complementarias
• Hay una elevación de la TSH con T4 y T3 normales o bajas.
• Los anticuerpos tiroideos pueden ser positivos.
• Otros rasgos consisten en anemia, típicamente normocítica y normocrómica, 

aunque posiblemente pueda ser microcítica y secundaria a menorragia, o 
macrocítica y secundaria a anemia perniciosa autoinmune.

• Los niveles de aspartato aminotransferasa (AST) están aumentados desde 
el músculo y el hígado, con elevación de los niveles de creatina cinasa (CK), 
hipercolesterolemia, hiponatremia secundaria al aumento de la ADH y 
deterioro del aclaramiento de agua libre.

Tratamiento
• La sustitución de tiroxina (T4) es de por vida, con la finalidad de disminuir 

el nivel de TSH hasta un valor por debajo del 50% de la normalidad. Una 
dosis sustitutiva típica consiste en levotiroxina, entre 100 y 150 |xg/ día. 
La dosis de inicio oscila entre 25 |xg y 100 |xg en función de la presencia de 
comorbilidad asociada.

• Los pacientes con cardiopatía se benefician de incrementos lentos de tiroxina 
y pueden necesitar ajustes en el tratamiento antianginoso. En las cardiopatías 
graves se puede iniciar el tratamiento con una dosis pequeña de T3 (liotiro- 
nina), 2,5 |xg cada 8 horas, duplicando la dosis cada 48 horas hasta alcanzar 
una dosis máxima de 10 |xg 3 veces al día. Llegados a este punto se empieza 
con la administración de T4 y se suspende la T3 5 días más tarde.

• Los niveles fluctuantes de TSH con la terapia sustitutiva suelen reflejar 
un cumplimiento terapéutico defectuoso, pero también se puede deber a 
malabsorción. Las modificaciones de las dosis deben reevaluarse al menos 
al cabo de 6 semanas y posteriormente una vez al año.

Coma mixedematoso
El coma mixedematoso (infrecuente) consiste en un hipotiroidismo intenso con 

¿ descenso de la temperatura central, cambios en el ECG (voltaje bajo, interva
ls lo QT prolongado, ondas T planas y bloqueo cardíaco), hipoglucemia y alte- 
§ raciones en el estado mental.
| • Las medidas terapéuticas generales consisten en el mantenimiento de la 

permeabilidad de la vía aérea y del calor corporal (pero no con un recalen
tamiento activo, que conlleva riesgo de vasodilatación y de shock cardiovas
cular), restricción de agua libre y suplementos de glucosa.

• Un tratamiento sustitutivo con hidrocortisona i.v., 100 mg cada 8 horas, se 
debe iniciar una vez que se hayan obtenido los niveles en sangre de ACTH 
y cortisol.

• Un tratamiento hormonal tiroideo debe instaurarse sin esperar a la confir
mación bioquímica de hipotiroidismo. No se ha alcanzado un consenso sobre 
el método de sustitución hormonal tiroideo. Algunos autores aconsejan usar 
300-500 |xg de levotiroxina i.v., seguidos de 50-100 |xg/día (v.o. o i.v.). Otros
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15 Enfermedades endocrinas

aconsejan usar un régimen con dosis menores de 25 |xg de levotiroxina al 
día, aumentando las dosis semanalmente.

•  La liotironina (T3) i.v. puede usarse en caso de duda sobre una conversión 
deteriorada de T4 a T3, pero conlleva cierto riesgo de descompensación car
díaca. Las dosis de T3 oscilan entre 5 y 20 |xg/día.

Hipotiroidismo y embarazo
El hipotiroidismo materno afecta a la fertilidad y puede conducir a un déficit 
intelectual en el niño en crecimiento. Durante el embarazo suele necesitarse un 
promedio de incremento del 50% en la dosis de levotiroxina.

Hipertiroidismo
El hipertiroidismo es frecuente y se caracteriza por niveles altos de T3 y T4 con 
supresión de la TSH plasmática. Casi todos los casos se deben a una patología 
tiroidea intrínseca.

Manifestaciones clínicas
Los síntomas clásicos del hipertiroidismo consisten en pérdida de peso, au
mento del apetito, irritabilidad, temblores e intolerancia al calor. Un síntoma 
de presentación frecuente, sobre todo en las personas de edad avanzada, es 
la taquicardia, con o sin fibrilación auricular. Aparece un bocio con soplo. La 
tirotoxicosis indolente aparece en los ancianos, en los que el cuadro clínico es 
más como un hipotiroidismo con pocos signos clínicos de tirotoxicosis.
•  Enfermedad de Graves. Esta enfermedad autoinmune es la forma más 

frecuente de tirotoxicosis. Aparte de los síntomas y signos de hipertiroidis
mo, puede haber cambios oculares (exoftalmos y oftalmoplejía), mixedema 
pretibial y acropaquias tiroideas. También se asocian otras enfermedades 
autoinmunitarias, como anemia perniciosa y miastenia grave. El grado de 
tirotoxicosis puede fluctuar y el cuadro típico consta de recaídas y remisio
nes. A la larga, muchos pacientes desarrollan hipotiroidismo.

•  Nodulo solitario tóxico/bocio multinodular tóxico. Aunque puede aparecer 
una tirotoxicocis típica, la autonomía en el interior del nodulo puede no 
causar una supresión completa de la TSH.

•  Tiroiditis de De Quervain. Puede aparecer un episodio transitorio de hi
pertiroidismo con inflamación aguda de la glándula tiroidea secundaria a 
infecciones víricas como virus de la parotiditis, virus Coxsackie, virus de la 
gripe, adenovirus y echovirus. La toxicosis puede durar algunas semanas 
y puede seguirse de un período de hipotiroidismo. En su fase aguda se 
acompaña de fiebre, malestar y dolor a la palpación local del tiroides, y la 
VSG suele estar elevada. El tratamiento sintomático consiste en la adminis
tración de AINE o ácido acetilsalicílico, con la opción de un ciclo corto de 
prednisolona, comenzando a una dosis de 40 mg/ día y disminuyendo a lo 
largo de 6 semanas.

Tratamiento (tabla 15.3)
Se utiliza el propranolol para controlar rápidamente los síntomas tirotóxicos. Se 
pueden necesitar dosis altas (hasta 160 mg 3 veces al día) debido al aumento 
del metabolismo del fármaco.

Existen tres opciones fundamentales y las preferencias son sumamente 
variables.
• Medicación antitiroidea. El carbimazol, inicialmente a una dosis de 20 mg 

3 veces al día, es el fármaco de uso más frecuente en Reino Unido. Su me- 
tabolito activo, el metimazol, se usa sobre todo en EE.UU. Estos fármacos 
inhiben la formación de hormona tiroidea y los beneficios clínicos pueden 
tardar hasta 2 semanas en ser evidentes. El propiltiouracilo, a dosis de 
300-600 mg/ día, se usa en ocasiones como alternativa, sobre todo durante el
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Trastornos tiroideos 15

Tabla 15.3 Fármacos utilizados para el tratamiento del hipertiroidismo
Fármaco Dosis de inicio 

habitual
Efectos
secundarios

Notas

Fármacos antitiroideos
Carbimazol 20-40 mg/día 

cada 8 horas, o 
en dosis única

Exantema,
náuseas,
vómitos,
artralgias,
agranulocitosis
(0,1 %), ictericia

El metabolito
activo es el tiamizol
(metimazol)
Actividad
inmunosupresora
leve

Propiltiouracilo 100-200 mg 
cada 8 horas

Exantema,
náuseas,
vómitos,
agranulocitosis

Adicionalmente 
bloquea la 
conversión 
deT4 aT3

Betabloqueante para control sintomático*
Propranolol 40-80 mg cada 

6-8 horas
Evitar en el asma Usar fármacos

sin actividad
simpaticomimética
intrínseca, como
receptores
sumamente
sensibles

‘ Pueden necesitarse dosis mayores de las normales.

embarazo y la lactancia. Entre sus beneficios teóricos adicionales están que 
previene la conversión periférica de T4 a T3. El efecto secundario más grave 
de estas medicaciones es la agranulocitosis, por lo que antes de comenzar 
el tratamiento se debe advertir a los pacientes que soliciten ayuda médica 
en caso de que aparezcan úlceras bucales graves, dolor de garganta o un 
cuadro febril, pues en ese momento es necesaria la obtención con urgencia 
de un recuento de leucocitos. La medicación antitiroidea disminuye tam
bién los procesos inmunitarios, por lo que un ciclo de tratamiento de hasta 
18-24 meses puede dar lugar a la remisión de la tirotoxicosis autoinmune. 
Las dosis iniciales de los fármacos antitiroideos son altas. Posteriormente 
existe la opción de disminuir la dosis a medida que van normalizándose las 
pruebas de función tiroidea; también existe la opción de añadir tiroxina a la

2 medicación antitiroidea a dosis altas («régimen de bloqueo y sustitución»), 
íg Un descenso de la T4 y de la T3 en respuesta al tratamiento guía la reducción 
§ de la dosis inicial (disminuir gradualmente la dosis hasta 5 mg a lo largo 

de 6-24 meses si el hipertiroidismo está controlado), ya que la TSH puede 
permanecer suprimida durante algún tiempo. Los fármacos antitiroideos 
nunca conseguirán la remisión en la enfermedad nodular tóxica; aunque 
la medicación antitiroidea es una alternativa, se necesita un tratamiento 
más definitivo.

•  Yodo radiactivo. Está ganando aceptación como alternativa terapéutica 
segura en el tratamiento de los adultos con tirotoxicosis. Proporciona trata
miento definitivo para la enfermedad nodular tóxica y puede usarse en la 
enfermedad de Graves, aunque hay dudas de que los niveles de anticuerpos 
aumenten después del tratamiento y puedan exacerbar el cuadro ocular dis
tiroideo. Los pacientes deben estar eutiroideos antes del tratamiento, pero
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15 Enfermedades endocrinas

la medicación antitiroidea debe suspenderse al menos 4 días antes. En las 
mujeres jóvenes se realiza una prueba de embarazo. Después del tratamiento 
con 200-550 MBq de 131yodo, los pacientes deben ser vigilados para que no 
se produzca un «brote» de tirotoxicosis a corto plazo (puede aparecer un 
hipotiroidismo transitorio) y no se desarrolle a largo plazo hipotiroidismo. 
La presencia de un bocio grande con compromiso potencial de la vía aérea 
constituye una contraindicación. El yodo radiactivo está contraindicado en 
el embarazo y la lactancia.

•  Cirugía. La tiroidectomía subtotal se practica cuando no se tolera la medi
cación antitiroidea, cuando está contraindicado el yodo radiactivo o por 
motivos estéticos. Todos los pacientes deben volverse eutiroideos; será 
preciso suspender la medicación antitiroidea entre 1 y 2  semanas antes de 
la cirugía y administrar 60 mg de yoduro potásico 3 veces al día para dis
minuir la vascularización de la glándula.
• La hipocalcemia transitoria es relativamente frecuente después de la 

cirugía debido al traumatismo de las glándulas paratiroides y a la alte
ración de la vascularización. Se resuelve con suplementos de calcio v.o. o
i.v. En ocasiones es necesaria la sustitución a largo plazo con alfacalcidol, 
0,25-1 |xg/ día. Se pueden producir lesiones en el nervio recurrente y pér
dida permanente de la función de la glándula paratiroides. La función de 
la glándula tiroidea residual puede ser suficiente para evitar la necesidad 
de terapia hormonal tiroidea sustitutiva.

Crisis o tormenta tiroidea
Este trastorno infrecuente puede manifestarse en forma de fiebre (>38,5 °C), 
disfunción hepática, confusión y delirio. También puede haber hipertensión 
sistólica e insuficiencia cardíaca de alto gasto.

Tratamiento
•  Corticoides. Hidrocortisona, 100 mg i.v., ya que inhibirá la conversión peri

férica de T4 a T3. Debe tratarse cualquier causa precipitante (p. ej., infección).
•  Fármacos antitiroideos a dosis altas (p. ej., propiltiouracilo, 250 mg cada

8 horas).
•  Clorpromazina. La clorpromazina, 50-10 mg i.m., se administra para la 

agitación y puede ser de ayuda en la hiperpirexia gracias a su acción central.

Bocio
Se realiza su valoración debido a su naturaleza patológica y al estado tiroideo 
del paciente. El dolor agudo en el contexto de un bocio sugiere una tiroiditis 
vírica aguda (de De Quervain), que puede asociarse a hipertiroidismo transi- 

w torio. El dolor también puede presagiar el sangrado en un quiste y rara vez se 
E asocia a cáncer de tiroides.

Pruebas complementarias
• Las pruebas funcionales tiroideas y los anticuerpos tiroideos permiten 

valorar la función y el diagnóstico de una tiroiditis autoinmune.
• Los ultrasonidos pueden ayudar a monitorizar el tamaño y la naturaleza 

de la glándula e identificar la naturaleza quística o sólida de cualquier 
nodulo. Los US no identifican las lesiones malignas, pero la calcificación 
suscita la sospecha de cáncer. En la enfermedad de Graves se puede demos
trar la presencia de varios nodulos pequeños en el interior de un bocio.

• Las gammagrafías tiroideas pueden identificar nodulos calientes o fríos; 
un nodulo caliente suscita menos dudas sobre malignidad.

• La punción-aspiración con aguja fina (PAAF) de los nodulos solitarios o de 
los nodulos dominantes en el interior de una glándula multinodular ayuda
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Trastornos sexuales y de la reproducción 15
a diagnosticar las neoplasias y ha reemplazado a las gammagrafías, además 
de disminuir la necesidad de cirugía. Sin embargo, existe una tasa de falsos 
negativos del 5% y el seguimiento es esencial.

Tratamiento
La cirugía solamente se requiere en algunos casos:
•  Posibilidad de neoplasia. Puede haber antecedentes de crecimiento rápido, 

adenopatías cervicales o irradiación al cuello. La detección de un nodulo 
duro de bordes irregulares debe suscitar la solicitud de una PAAF, aunque 
cualquier nodulo dominante en el interior de la glándula puede albergar una 
neoplasia. La resección quirúrgica es necesaria en caso de que haya dudas.

•  Síntomas de presión locales. La extensión retroesternal debe valorarse 
mediante TC del cuello.

•  Motivos estéticos. Si el paciente está eutiroideo y el bocio es pequeño, lo 
único que se necesita es tranquilizarlo. Sin embargo, si se necesita cirugía, 
el paciente debe estar eutiroideo antes de practicarla.

^TRASTORNOS SEXUALES Y DE LA REPRODUCCIÓN

La pubertad normal en los varones comienza entre los 10 y los 14 años con la 
aceleración de la velocidad del crecimiento y el desarrollo de los caracteres 
sexuales secundarios. En las niñas el desarrollo empieza un año antes y la 
menarquia (primera menstruación) comienza entre los 11 y los 15 años.

Pruebas complementarias de la función gonadal
•  Valores séricos de LH, FSH, SHBG, estrógenos o testosterona. Una 

concentración baja de testosterona libre o de estradiol indica insuficiencia go
nadal. Si se asocia a valores altos de LH y FSH, esta insuficiencia es primaria.
Los valores bajos de LH y FSH indican insuficiencia hipotalámico-hipofisaria.

•  Prolactina sérica. La hiperprolactinemia se asocia a disminución de la 
función sexual.

• Progesterona de la fase luteínica. La presencia de valores altos de proges- 
terona sérica en la segunda fase del ciclo menstrual (medido típicamente el 
día 21) confirma la ovulación.

•  Análisis del semen.

Trastornos masculinos
Hipogonadismo
•  Tratamiento. Cada vez hay más opciones para la sustitución de la testosterona, 

como preparados tópicos, inyecciones o comprimidos; los preparados i.m. de 
liberación lenta, como ásteres mixtos de testosterona, 250 mg cada 3 semanas, 
o propionato de testosterona, 50-100 mg 2-3 veces a la semana, son la terapia 
de elección a largo plazo. La idoneidad del tratamiento sustitutivo se valora 
por la recuperación de la libido normal y de los caracteres sexuales secunda
rios, como la necesidad de afeitarse. Los niveles séricos de testosterona, LH y 
FSH también deben monitorizarse. Uno de los objetivos del tratamiento es el 
mantenimiento de la densidad ósea. También deben medirse los niveles de 
hemoglobina y del antígeno de superficie de la próstata. La fertilidad puede 
lograrse con inyecciones de gonadotropinas (p. ej., análogos de gonadorelina), 
siempre y cuando se haya alcanzado la madurez testicular.

Disfunción eréctil
A la disfunción eréctil pueden contribuir factores psicógenos, vasculares, 
neurógenos y endocrinos, la diabetes mellitus, algunos fármacos y el alcohol.
• Tratamiento. El tratamiento consiste en evitar el alcohol, suspender los s; 

fármacos que puedan contribuir al problema, descartar causas endocrinas
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15 Enfermedades endocrinas

y realizar una valoración cardiovascular y neurológica. El tratamiento de 
elección consiste en fármacos como inhibidores de la fosfodiesterasa (p. ej., 
sildenafilo 50 mg), pero no debe administrarse con nitratos, ya que dicha 
combinación puede provocar una hipotensión grave. Las inyecciones in- 
tracavernosas, los implantes de pene y los expansores de vacío se usan con 
menos frecuencia.

Trastornos femeninos 
Hipogonadismo
• La amenorrea primaria es la ausencia de menarquia a la edad de 16 años.
• La amenorrea secundaria consiste en el cese de la menstruación durante 

más de 6 meses.
• La oligomenorrea se define como la presencia de menos de 9 ciclos mens

truales al año.
Los síntomas del déficit de estrógenos consisten en sofocos, sequedad vaginal 
y dispareunia, cambios en el estado de ánimo y trastornos del sueño. 

Amenorrea
En todos los casos de amenorrea debe descartarse la posibilidad de embarazo. 

Síndrome de ovario poliquístico (SOPQ)
El SOPQ consiste en oligomenorrea, hirsutismo, acné y ganancia de peso. Con 
frecuencia se observa hiperandrogenismo, resistencia a la insulina y caracterís
ticas del síndrome metabólico (pág. 434). Este síndrome probablemente surge 
de una combinación de interacciones ambientales y genéticas. En los US puede 
apreciarse un número elevado de folículos ováricos, pero esto también se 
observa en mujeres sin dicho síndrome.
•  Pruebas complementarias

• Andrógenos séricos: testosterona, deshidroepiandrosterona (DHEAS), 
androstenediona, SHBG. Los niveles de testosterona pueden estar den
tro de los límites normales, pero en el contexto de una SHBG baja (que 
refleja un estado de resistencia a la insulina), el cociente de testosterona 
libre puede ser alto. Los andrógenos son secretados por el ovario y las 
glándulas suprarrenales. Si los niveles de andrógenos son muy altos, 
probablemente el origen sea un tumor ovárico o suprarrenal. En estos 
casos debe hacerse una prueba de supresión de la testosterona con una 
dosis baja de dexametasona. Una disminución de la testosterona en 
más del 40% ayuda a descartar un tumor secretor de andrógenos. La 
supresión del cortisol durante la misma prueba descarta un síndrome de 
Cushing, otra causa de trastornos menstruales, ganancia de peso e hirsu
tismo. Si la sospecha de un tumor suprarrenal es alta, estaría indicado rea
lizar pruebas de imagen de los ovarios y de las glándulas suprarrenales.

• Gonadotropinas séricas. Puede verse una elevación del cociente LH:FSH 
> 2, pero no siempre se observa en una muestra aleatoria.

• 17a-hidroxiprogesterona. Una elevación de la 17a-hidroxiprogesterona 
(17-OHP) medida en la fase folicular del ciclo menstrual indica hiperplasia 
suprarrenal congénita (HSC) de comienzo tardío, particularmente en el 
contexto de niveles de cortisol bajos y de ACTH elevados. Una elevación 
muy alta de la 17-OHP en respuesta a una prueba de estimulación corta 
con tetracosactida confirma el diagnóstico de HSC.

• Los criterios de consenso de Rotterdam 2003 para el diagnóstico de 
SOPQ estipulan la presencia de, al menos, dos de los siguientes:
a) pruebas clínicas o bioquímicas de hiperandrogenismo
b) pruebas de oligoovulación o de anovulación
c) presencia de ovarios poliquísticos en los US.
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Trastornos sexuales y de la reproducción 15
•  Tratamiento. Se usan métodos para adelgazar, ejercicio y tratamiento no 

farmacológico del hirsutismo, como, por ejemplo, afeitados, depilación a 
la cera, electrólisis o láser. Actualmente está disponible una crema tópica, 
eflornitina (un antiprotozoario), que disminuye el crecimiento del vello.
• Prevención de la hiperplasia endometrial y  del riesgo de neoplasias. 

Para tratar de evitarlo se suspenden regularmente las pérdidas con an
ticonceptivos orales (ACO) o con progesterona (p. ej., medroxiproges- 
terona, 5 mg durante 10 días).

• Disminución de la resistencia a la insulina. La pérdida de peso y el 
ejercicio mitigan las características metabólicas del trastorno y pueden 
mejorar la función ovuladora y el exceso de andrógenos. Cada vez se está 
usando más la administración de metformina, 500 mg 3 veces al día.

• Terapia antiandrogénica. La supresión de la función ovárica con ACO 
disminuye los niveles séricos de andrógenos, mientras que el componente 
de estrógenos aumenta los valores de SHBG, reduciendo, por tanto, los 
valores de testosterona libre. Un ACO de uso frecuente es la combinación 
etinilestradiol/ciproterona. Los beneficios adicionales del acetato de 
ciproterona (50-100 mg/ día) se deben a que es un progestágeno de acción 
larga y a que posee también actividad antiandrogénica. Durante los 10 pri
meros días de cada ciclo de ACO también puede administrarse acetato de 
ciproterona adicional para maximizar este efecto. Otros antiandrógenos 
son los inhibidores de la 5a-reductasa (p. ej., finasterida, 5 mg/día, o 
dutasterida, 500 mg/día). La administración de espironolactona,
200 mg/ día, posee propiedades antiandrogénicas y puede mitigar el hir
sutismo. La flutamida, 250 mg 3 veces al día, se usa con menos frecuencia 
debido a los efectos secundarios hepáticos. El riesgo de teratogenicidad 
implica que los tratamientos antiandrogénicos solamente deberían ofre
cerse con una anticoncepción adecuada.

• Restablecimiento de la ovulación. El control del peso puede por sí solo 
restablecer la ovulación y se ha demostrado que la metformina ha sido 
beneficiosa en algunas mujeres. El tratamiento circadiano inverso con 
prednisolona (2-2,5 mg de prednisolona al levantarse por la mañana 
y 4-5 mg al acostarse) puede ayudar con la anovulación al suprimir 
la liberación de andrógenos. El clomifeno, 50-100 mg/ día los días 2-6 
del ciclo, y una dosis baja de gonadotropinas se usan bajo supervisión 
ecográfica.

Menopausia
La menopausia se diagnostica cuando han desaparecido las menstruaciones 
durante 12 meses y aparece por término medio a los 50 años.

£ La menopausia prematura ocurre cuando desaparecen las menstruaciones 
H antes de los 40 años. La mayoría de los casos se deben a anomalías cromosó- 
| micas y a insuficiencia ovárica autoinmune, mientras que la quimioterapia y 
<8 la radioterapia pueden provocar insuficiencia gonadal precoz.
'■% • Pruebas complementarias de la menopausia prematura. Se determinan 

los niveles séricos de LH, FSH y estradiol. Un nivel de estrógenos bajo con 
gonadotropinas altas confirma la insuficiencia ovárica. En determinados 
casos se necesita un cribado autoinmune, pruebas funcionales tiroideas, 
determinación del nivel de prolactina y el cariotipo.

•  Tratamiento
• Menopausia prematura. Se necesitan estrógenos exógenos para mitigar 

los síntomas y mantener la resistencia ósea. La terapia sustitutiva debe 
mantenerse hasta que la mujer alcance el promedio de edad a la que se Ü 
produce normalmente la menopausia (alrededor de los 50 años).
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15 Enfermedades endocrinas

• Terapia hormonal sustitutiva (THS). Después de la menopausia natural
alrededor de los 50 años de edad, la THS es controvertida. Los sofocos 
y la sequedad vaginal mejoran con la THS. Hay aumentos en la resis
tencia ósea. Sin embargo, la THS aumenta el riesgo de cáncer de mama, 
de trombosis venosa y de patología cardiovascular y cerebrovascular. El 
cáncer endometrial puede evitarse añadiendo progesterona al tratamiento 
de estrógenos en las mujeres con útero intacto. Si la mujer lleva con 
amenorrea bastante tiempo, la dosis de estrógenos de inicio debería ser 
baja, y luego ajustarse al alza. En las mujeres con útero intacto debería 
ofrecerse progesterona durante 10-14 días al mes para evitar la hiper- 
plasia endometrial. Las opciones sustitutivas consisten en implantes y 
preparados transdérmicos, intravaginales y orales. Los estrógenos v.o. 
sufren metabolismo de primer paso extenso y deberían evitarse en las 
mujeres con patología hepática. Véanse en la página 327 las alternativas 
de la THS para prevenir la osteoporosis.

•  Ejemplos de THS
• Preparados continuos por vía oral. Estradiol conjugado, 0,625 mg, + ace

tato de medroxiprogesterona, 2,5 mg. El sangrado puede ser impredeci- 
ble, pero debería disminuir en el primer año de uso.

• Preparados cíclicos. Estradiol conjugado, 0,625 mg, + acetato de me
droxiprogesterona, 5-10 mg, los días 1-10 de cada mes. Se necesita una 
dosis diaria de entre 0,3 y 2,5 mg de estradiol conjugado para controlar 
los síntomas. La medroxiprogesterona es la progesterona de elección; es 
la menos androgénica.

Hiperprolactinemia
La prolactina estimula la producción de leche materna e inhibe el eje de las
gonadotropinas, provocando oligomenorrea y disminución de la libido.
• Pueden verse elevaciones marginales de los niveles séricos de prolactina 

(400-600 mU/1) con el estrés (incluida la flebotomía) y determinados fár
macos.

• Niveles de prolactina mayores se pueden asociar a la compresión del eje 
hipofisario y a la desinhibición del tono dopaminérgico sobre las células 
lactotróficas.

• Niveles muy altos (>5.000 mU/1) sugieren un adenoma secretor de prolactina. 
Se debe descartar una interferencia de ensayo mediante «macroprolactina»,

un complejo de prolactina e inmunoglobulina que carece de actividad biológica.
• Pruebas complementarias. Es preciso realizar pruebas funcionales hipofi- 

sarias:
• sangre (cortisol a las 09:00 h, pruebas funcionales tiroideas, LH/FSH, 

estradiol/ testosterona, prolactina)
• test de embarazo
• macroprolactina: se debe descartar
• campos visuales o RM de la hipófisis.

• Tratamiento. La presencia de un tumor hipofisario con niveles de prolactina 
elevados (>5.000 mU/1) es indicativa de un tumor secretor de prolacti
na más que de una desinhibición. El tratamiento farmacológico continuo 
con un agonista dopaminérgico es el tratamiento de elección en lugar de la 
cirugía. No solamente disminuye los niveles de prolactina sino que también 
logra reducir el tamaño del tumor.
• La bromocriptina, 2,5-15 mg en dosis fraccionadas, es un tratamiento 

bien establecido, pero se asocia a efectos secundarios gastrointestinales. 
Una alternativa es la cabergolina, 500 |xg una o dos veces por semana, o 
la quinagolida, 75-150 |xg/ día.
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Acromegalia 15
• La respuesta al tratamiento se monitoriza mediante las determinaciones 

de la prolactina sérica y una RM de la hipófisis.
• Los efectos secundarios de estos agonistas dopaminérgicos pueden 

consistir en reacciones fibróticas pulmonares, retroperitoneales y peri- 
cárdicas, y los pacientes deben estar continuamente monitorizados.

A C R O M E G A L IA

La hormona del crecimiento actúa en el hígado para sintetizar y secretar factor 
de crecimiento similar a insulina (IGF)-l, que promueve el crecimiento esque
lético y de las partes blandas. El exceso de hormona del crecimiento provocará 
gigantismo previo a la fusión epifisaria y acromegalia después de la pubertad.

La acromegalia se debe a un exceso de liberación de la hormona del creci
miento, habitualmente desde un adenoma hipofisario benigno.

Los tumores somatotrópicos son con frecuencia grandes (>1 cm de diámetro) 
y se asocian a efectos compresivos locales, con compresión del quiasma óptico 
que provoca defectos en los campos visuales y oftalmoplejía. El compromiso 
de la función hipofisaria normal puede dar lugar, inicialmente, a pérdida de 
libido u oligomenorrea.

El exceso de hormona del crecimiento puede provocar cambios en el aspecto 
corporal con rasgos que se vuelven más toscos y un aumento en el tamaño de 
los pies y de las manos. El aumento de sudoración es un síntoma frecuente, 
al igual que la letargía generalizada y la debilidad, que puede deberse a una 
pérdida de ACTH, aunque también puede reflejar una pérdida de potencia 
muscular intrínseca a pesar del aumento de la masa muscular.

La acromegalia se asocia a un aumento de la mortalidad por complicaciones 
cardiovasculares, respiratorias y metabólicas, como la diabetes. La apnea 
obstructiva del sueño es frecuente. La incidencia de carcinoma colorrectal 
también es mayor.
Pruebas complementarias de los niveles de la hormona 
del crecimiento
•  Niveles de IGF-1. Casi siempre están elevados. El nivel de la proteína 3 de 

unión de la IGF (IGF-BP3) es menos útil, ya que puede solaparse con niveles 
normales.

•  Curva diaria de la hormona del crecimiento. La liberación de la hormona 
del crecimiento tiene una naturaleza pulsátil, lo que dificulta la interpre
tación de las mediciones aisladas. La ausencia de niveles indetectables de 
hormona del crecimiento a intervalos del día es anormal y sugiere un exceso 
de hormona del crecimiento.

•  Prueba de tolerancia a la glucosa. La incapacidad para suprimir los niveles 
de la hormona del crecimiento hasta menos de 1 mU/1 apoya el diagnóstico

| de acromegalia.
| • Otras pruebas funcionales hipofisarias. La presencia de un tumor hipo

fisario debería hacer que se descarten defectos funcionales que afectan a 
otras hormonas hipofisarias (v. «panhipopituitarismo», pág. 571). Debería 
medirse la prolactina; si está alta, puede reflejar una secreción dual desde 
el tumor o la desinhibición por una compresión del eje hipofisario.

•  Valoración neurológica y oftalmológica. Son frecuentes los defectos en el 
campo visual.

• Pruebas de imagen. La RM de hipófisis es la prueba de elección. También 
se usa la TC de hipófisis.

Tratamiento
La cirugía transesfenoidal sigue siendo el tratamiento de elección, con trata
miento farmacológico para preparar al paciente para la anestesia y para lograr

583

Kum
ar y 

C
lark. M

anual de 
práctica 

clin

http://booksmedicos.org


Ku
m

ar
 y 

C
la

rk
. 

M
an

ua
l 

de 
pr

ác
tic

a 
c

15 Enfermedades endocrinas

una disminución del tamaño tumoral con el fin de facilitar su extirpación. 
Rara vez se consigue una dinámica normal de la hormona del crecimiento con 
la cirugía y, por tanto, lo que se busca es controlar la enfermedad, más que la 
curación. Después de la cirugía, en ocasiones se puede necesitar tratamiento 
farmacológico para controlar satisfactoriamente la hormona del crecimiento; 
a los pacientes con niveles descontrolados se les suele ofrecer radioterapia, 
que debería mejorar los niveles de la hormona del crecimiento en los meses
o años posteriores. El nadir de los niveles de la hormona del crecimiento tras 
la administración de menos de 5 mU/1 de GGT y la normalización del nivel 
sérico de IGF-1 predicen un buen pronóstico a largo plazo.
•  Tratamiento farmacológico

• Análogos de la somatostatina. La octreotida inyectable, 100-200 |xg s.c. 
3 veces al día, y la lanreotida, 60 mg cada 28 días, son análogos de la 
somatostatina que constituyen el tratamiento de elección en los casos 
resistentes y se emplean como tratamiento a corto plazo a la espera de 
que otras modalidades sean eficaces, como la cirugía/radioterapia.

• Agonistas dopaminérgicos. Estos fármacos están disponibles para su 
administración v.o., pero su eficacia es limitada y se requieren dosis ele
vadas. La administración de bromocriptina (se pueden necesitar dosis de 
hasta 20-30 mg) se asocia con frecuencia a efectos secundarios, como 
hipotensión, cefaleas y discinesia, que limitan su uso. Otras alternativas 
de larga duración, como la cabergolina, pueden tener un mejor perfil de 
efectos secundarios, pero de nuevo se necesitan dosis altas (1 mg/día). 
Ambos fármacos se asocian a una mayor incidencia de litiasis biliar.

• Antagonistas de la hormona del crecimiento. El pegvisomant, un análogo 
de la hormona del crecimiento modificado genéticamente, impide la unión 
de la hormona del crecimiento a su receptor. Los niveles de la IGF-1 se 
normalizan en el 90% de los casos. Se utiliza cuando fracasan otras terapias.

S ÍN D R O M E  DE C U S H IN G

El cortisol, secretado desde la corteza suprarrenal bajo la influencia de la ACTH 
hipofisaria, es el principal glucocorticoide endógeno. Promueve la gluconeogé
nesis, el depósito de las grasas, el catabolismo proteico, la retención de sodio y 
la pérdida de potasio, y atenúa la respuesta inmunitaria.

El síndrome de Cushing se debe a un exceso de glucocorticoides y suele 
verse con frecuencia tras la administración terapéutica de corticoides sintéticos 
exógenos.

Las manifestaciones clínicas consisten en ganancia de peso, cambios en el há- 
| bito corporal, depresión, pérdida de libido, crecimiento excesivo del vello, acné 
b y psicosis. Los signos consisten en plétora, piel fina, hematomas, hipertensión, 

fracturas patológicas (particularmente en las vértebras y las costillas), estrías 
(púrpuras y rojizas) y miopatía proximal. Es característica la cara de lima llena. 
Diagnóstico
Se debe descartar el uso de corticoides exógenos. Algunos fármacos, como los 
estrógenos, aumentarán la concentración de globulina de unión al cortisol, 
dando lugar a lecturas erróneamente elevadas de los valores de cortisol total. 
Dichos medicamentos deben suspenderse 6 meses antes de las pruebas.
•  Determinaciones de cortisol programadas. En las personas sanas, los niveles 

de cortisol fluctúan a lo largo del día; de este modo, las determinaciones aleato
rias de cortisol carecen de significado. Las mediciones deben realizarse para que 
coincidan con la secreción matutina máxima normal para descartar síndromes 
de déficit, mientras que las mediciones obtenidas durante la depresión normal 
nocturna descartan un exceso. La pérdida del ritmo circadiano normal de la
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Síndrome de Cushing 15
secreción de cortisol con niveles cuantificables (paciente dormido a mediano
che) es indicativa de síndrome de Cushing. Aparecen falsos positivos en la 
depresión y con las enfermedades intercurrentes. La determinación simultánea 
de la ACTH facilita la interpretación; la confirmación de una ACTH disminuida 
en el contexto de valores de cortisol altos sugiere una patología suprarrenal, 
mientras que los niveles de ACTH altos se deben a una patología hipofisaria
o ectópica, y se necesitan más pruebas para diferenciar estas entidades.

•  Determinaciones de cortisol libre en orina de 24 horas. Constituye un ins
trumento de cribado útil para el estudio ambulatorio. Valores repetidamente 
normales hacen que sea improbable el diagnóstico de síndrome de Cushing.

•  Prueba de supresión con dexametasona a dosis bajas. Los individuos 
con síndrome de Cushing son resistentes a la supresión del eje HHS con la 
administración de corticoides exógenos. La administración de 0,5 mg de 
dexametasona estrictamente cada 6 horas (comenzando a las 09:00 h tras una 
determinación del valor basal del cortisol sérico y de la ACTH) durante 48 ho
ras debería provocar la supresión del cortisol sérico hasta un valor <50 nmol/1 
(sensibilidad >97%). Los inductores de enzimas hepáticas, como la fenitoína, 
disminuirán los niveles plasmáticos de dexametasona, invalidando la prueba.

•  Prueba con dexametasona a dosis altas. La patología hipofisaria conserva 
un elemento de control de retroalimentación del que carecerán las fuentes 
ectópicas de ACTH. De este modo, el exceso de cortisol secundario a pato
logía hipofisaria tenderá a suprimirse administrando 2 mg de dexametasona 
cada 6 horas durante 48 horas. La secreción ectópica de ACTH por un tumor 
suprarrenal no se verá suprimida con la administración de dexametasona.

•  RxT o TC. Se llevan a cabo para descartar carcinoma bronquial o carcinoide 
como fuente de ACTH ectópica.

•  TC o RM suprarrenal. Se utilizan para descartar adenoma o carcinoma 
suprarrenal. Un adenoma unilateral secretor de cortisol puede dar lugar a 
atrofia en el lado contralateral de la glándula. Cualquier adenoma >5 cm 
de diámetro debe considerarse potencialmente maligno y debe resecarse 
para su examen histológico. Una hiperplasia nodular bilateral puede reflejar 
un exceso de ACTH desde una fuente hipofisaria o ectópica, o puede ser 
independiente de la ACTH.

• RM hipofisaria. Se lleva a cabo para descartar un adenoma corticotrópico. 
Las imágenes deben interpretarse en el contexto de la bioquímica, ya que 
aproximadamente el 10% de las personas alberga un adenoma hipofisario 
incidental; los adenomas asociados a la enfermedad de Cushing pueden 
tener solamente unos milímetros de diámetro, por lo que pueden pasarse 
por alto con facilidad.

Tratamiento
¿ • Control de los niveles de cortisol. Los niveles de cortisol descontrolados 

conducen a la larga a intolerancia a la glucosa, hipertensión y patología 
§ cardiovascular. A más corto plazo, los niveles de cortisol altos comprometen 

la cicatrización tisular y la respuesta inmunitaria, por lo que estos niveles se 
controlan con tratamiento farmacológico antes de una terapia (quirúrgica) 
más definitiva. Los fármacos utilizados con más frecuencia inhiben la biosín- 
tesis de corticoides en la corteza suprarrenal. Deben monitorizarse los niveles 
séricos de cortisol en diferentes momentos del día al inicio del tratamiento 
para establecer un control adecuado (cortisol 150-300 nmol/1) y para evitar 
un tratamiento excesivo. Algunos ejemplos de fármacos adrenolíticos son:
• metirapona, 750 mg-4 g al día en dosis fraccionadas
• ketoconazol, 200 mg 3 veces al día
• mitotano, 1 g 3 veces al día en caso de adenocarcinomas corticosupra- 

rrenales inoperables.
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15 Enfermedades endocrinas

Enfermedad de Cushing (hipercorticalismo suprarrenal
con dependencia hipofisaria)________________________________
•  La cirugía transesfenoidal es el tratamiento de elección, con extirpación 

selectiva del adenoma donde se ha identificado la lesión hipofisaria con la 
RM. La lateralización en una muestra petrosa inferior puede guiar al cirujano 
en la hemihipofisectomía, preservando a la vez la función hipofisaria. La 
dependencia postoperatoria de tratamiento sustitutivo con corticoides es 
indicativa de buen pronóstico, aunque dichos pacientes deben permanecer 
bajo vigilancia, tanto para la reactivación de la supresión del eje HHS como 
para las recidivas.

•  La radioterapia externa no es satisfactoria como terapia primaria, pero se 
ha usado tras la cirugía cuando no se han controlado los niveles de cortisol.

•  La suprarrenalectomía bilateral puede usarse como último recurso para 
controlar una enfermedad de Cushing con dependencia hipofisaria.

Adenomas y carcinomas suprarrenales
La resección quirúrgica de los adenomas y la citorreducción tumoral en el 
caso de los carcinomas constituyen el tratamiento primario. La supresión de la 
glándula suprarrenal contralateral puede tardar años en recuperarse.

Tumores ectópicos secretores de ACTH
Están indicadas la cirugía, la quimioterapia o la radioterapia local según la 
naturaleza de la supresión tumoral.

Síndrome de Nelson
Puede producirse un aumento de tamaño de un tumor corticotropínico hipofisario 
después de una suprarrenalectomía bilateral, que provocará un aumento de pre
sión sobre la hipófisis normal residual, con pérdida funcional y niveles altos de 
hormona estimulante de los melanocitos a  (derivada del péptido precursor de la 
ACTH, pro-opiomelanocortina [POMC]), que provoca oscurecimiento de la piel.

La incidencia del síndrome de Nelson ha disminuido gracias a la radioterapia 
que se ofrece actualmente a los pacientes con enfermedad de Cushing dependiente 
de la hipófisis en los que la cirugía no ha conseguido controlar la carga de cortisol.

El tratamiento es difícil y con frecuencia insatisfactorio. Entre las opciones 
están la cirugía y la radioterapia.

IN S U F IC IE N C IA  S U P R A R R E N A L

La insuficiencia suprarrenal se puede deber a una patología suprarrenal
I primaria, a una patología hipofisaria con incapacidad para producir ACTH 

g o, en contadas ocasiones, a una patología hipotalámica (fallo de la hormona 
liberadora de corticotropina [CRH]). En la práctica, la insuficiencia suprarrenal 
se ve sobre todo cuando se suspende la terapia con glucocorticoides exógenos 
para enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide o el asma.

Las manifestaciones clínicas a menudo son vagas e inespecíficas, pero 
consisten en pérdida de peso, anorexia, fiebre, depresión, diarrea, dolor abdo
minal y estreñimiento. Los signos consisten en pigmentación (especialmente de 
cicatrices nuevas y de los pliegues palmares) e hipotensión postural. También 
puede haber pérdida de vello corporal y vitÍligo.

Enfermedad de Addison (insuficiencia suprarrenal primaria)
La destrucción autoinmune de la totalidad de la corteza suprarrenal da lugar 
a una insuficiente producción de glucocorticoides, mineralocorticoides y es- 
teroides sexuales suprarrenales. Los pacientes con esta destrucción autoinmune
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de la glándula suprarrenal son propensos a padecer otros trastornos endocrinos 
autoinmunes, como diabetes tipo 1, tiroiditis e insuficiencia ovárica prematura.

Insuficiencia suprarrenal secundaria
La producción insuficiente de ACTH por una patología hipofisaria, o por la su
presión del eje HHS tras una terapia con corticoides exógenos de larga duración, 
conduce al fracaso de producción de glucocorticoides suprarrenales. La función 
mineralocorticoidea suprarrenal está preservada en gran medida, ya que está 
estimulada predominantemente por la angiotensina II más que por la ACTH. 
Valoración del eje HHS
•  Medición de la ACTH y del cortisol a las 09:00 h: el paciente debe estar 

relajado.
•  Prueba de tolerancia a la insulina/prueba de estimulación con glucagón:

véase la página 572.
•  Ciclo corto de tetracosactida: véase la página 572. Hay variaciones que 

amplían la prueba incluso hasta 2 días. Estas pruebas ayudan a diferenciar 
entre una insuficiencia primaria, secundaria y terciaria (hipotalámica). La 
insuficiencia suprarrenal primaria no responderá a la ACTH, mientras que 
las insuficiencias suprarrenales secundaria y terciaria mostrarán una res
puesta tardía a la administración exógena de ACTH.

Tratamiento de la insuficiencia suprarrenal (tabla 15.4)
En la insuficiencia suprarrenal primaria se necesita un tratamiento sustitutivo, 
tanto de glucocorticoides como de mineralocorticoides.
• La hidrocortisona es el glucocorticoide de elección a dosis de 20 mg/ día 

en 3 dosis fraccionadas (p. ej., 10 mg al levantarse, 5 mg al mediodía y 5 mg 
a las 18:00 h). La hidrocortisona posee cierta actividad mineralocorticoide 
inherente, pero puede que se necesite una dosis adicional de 0,1 mg/ día 
de fludrocortisona para mantener el volumen intravascular y prevenir la 
pérdida de sodio y la hiperpotasemia. En la insuficiencia hipofisaria de 
ACTH es innecesario el tratamiento sustitutivo con mineralocorticoides. 
La idoneidad de la dosis de hidrocortisona se valora midiendo los niveles 
de hidrocortisona durante el día, mientras que la dosis de fludrocortisona 
se valora por la ausencia de hipotensión postural y por la supresión de los 
niveles de renina plasmáticos hasta la mitad superior del límite normal.

Insuficiencia suprarrenal

Tabla 15.4 Tratamiento sustitutivo para el hipoadrenalismo primario
Fármaco Dosis
Glucocorticoide
Hidrocortisona 20-30 mg/día

(p. ej., 10 mg al levantarse, 5 mg a las 12:00 h, 
5 mg a las 18:00 h)

0
Prednisolona 7,5 mg/día

(5 mg al levantarse, 2,5 mg a las 18:00 h)
rara vez
Dexametasona 0,75 mg/día

(0,5 mg al levantarse, 0,25 mg a las 18:00 h)
Mineralocorticoide
Fludrocortisona 50-300 |xg/día
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15 Enfermedades endocrinas

• Entre las alternativas a la hidrocortisona están la prednisolona, 5-7,5 mg/ día, y 
la dexametasona, 0,25-0,75 mg/ día. Estos preparados son menos fisiológicos, 
actúan más tiempo y, por tanto, pueden asociarse a signos de exceso de 
glucocorticoides.

Tratamiento urgente de la insuficiencia suprarrenal (cuadro 15.1) 
(v. también Urgencias en medicina, pág. 726)
• Se necesita fluidoterapia de reanimación con suero fisiológico al 0,9%, ya 

que el déficit de sodio y de agua es importante.
• La reposición de glucocorticoides con 100 mg de hidrocortisona i.v. va 

seguida inmediatamente de 100 mg de hidrocortisona i.m. cada 6 horas. 
A estas dosis no se necesita añadir un mineralocorticoide adicional.

• La hidrocortisona i.m. también se usa perioperatoriamente hasta que el 
paciente sea capaz de comer y beber con normalidad. Durante los períodos 
de enfermedad o de estrés físico (p. ej., procedimientos quirúrgicos menores) 
la dosis de hidrocortisona v.o. se duplica con respecto a la dosis normal.

• Todos los pacientes dependientes de tratamiento sustitutivo suprarrenal 
deben llevar una pulsera de «alerta médica» y llevar consigo una tarje
ta de alerta de corticoides. Deben tener acceso inmediato a una dosis única 
de 100 mg de hidrocortisona i.m. y estar entrenados para su uso.

Adenoma suprarrenal accidental
La detección accidental en la TC o la RM de un adenoma suprarrenal cada 
vez es más frecuente. La valoración funcional debería incluir una prueba de 
dexametasona con dosis bajas, la medición de las catecolaminas en orina y, si el 
paciente es hipertenso, la medición del potasio sérico y del cociente de actividad 
de aldosterona/renina en plasma. Los pacientes con adenomas >5 cm deben 
someterse a una intervención quirúrgica, ya que estos tumores tienen mayor 
riesgo de malignidad. Los adenomas <3 cm de diámetro y sin evidencia de 
actividad funcional deben vigilarse.

Cuadro 15.1 Tratamiento del hipoadrenalismo (insuficiencia suprarrenal) 
agudo

• Contexto clínico: hipotensión, hiponatremia, hiperpotasemia, 
hipoglucemia, deshidratación, pigmentación con precipitantes
en forma de infección, infarto, traumatismo o intervención quirúrgica. 
Las principales deficiencias son de sal, esteroides y glucosa.

• Asumiendo una función cardiovascular normal, se necesita lo 
siguiente:
-  Se debe administrar 1 I de suero fisiológico al 0,9%

en 30-60 minutos con un bolo i.v. de 100 mg de hidrocortisona
-  Los requerimientos siguientes son varios litros de suero 

fisiológico en 24 horas (valorando la presión venosa central si 
fuera necesario) más 100 mg de hidrocortisona i.m. cada
6 horas hasta que el paciente esté estable

-  Se debe infundir glucosa en caso de hipoglucemia
-  A continuación se inicia el tratamiento sustitutivo v.o., a menos 

que el paciente sea incapaz de tomar medicación por boca: 
inicialmente hidrocortisona, 20 mg cada 8 horas, disminuyendo 
a 20-30 mg en dosis fraccionadas en unos días (tabla 15.4)

-  La fludrocortisona es innecesaria en la fase aguda, ya 
que las dosis altas de cortisol proporcionan la actividad 
mineralocorticoide suficiente; debe introducirse más tarde
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Diabetes insípida 15
TR A T A M IE N T O  C O N  C O R T IC O ID E S  
DE LARG A D U R A C IÓ N

El tratamiento de larga duración con dosis suprafisiológicas de corticoides 
exógenos provoca insuficiencia suprarrenal y compromete la respuesta su
prarrenal al estrés si se suspende bruscamente la terapia con glucocorticoides.
•  Supresión. Se puede ver con preparados de corticoides inhalados y tópicos, 

así como en la terapia oral.
•  Glucocorticoides sintéticos. Tienen una potencia relativa como glucocor

ticoides o mineralocorticoides variable: la hidrocortisona posee actividad 
glucocorticoide y mineralocorticoide, la prednisolona tiene predominante
mente actividad glucocorticoide y la dexametasona tiene exclusivamente 
efectos glucocorticoides.

•  Efectos secundarios. La terapia sustitutiva con corticoides a dosis fisioló
gicas no se asocia a efectos secundarios (cuadro 15.2), pero el tratamiento a 
dosis altas se asocia con frecuencia a efectos indeseables. A corto plazo, la 
terapia a dosis altas puede asociarse a variaciones en el estado de ánimo y 
trastornos del sueño. La terapia a largo plazo puede dar lugar a supresión 
suprarrenal, osteoporosis y aspecto cushingoide. También se puede observar 
intolerancia a la glucosa con una terapia a dosis altas, así como hipertensión 
e hipopotasemia.

•  Suspensión del tratamiento de corticoides de larga duración. Un des
censo gradual de la dosis no sólo disminuye el riesgo de deterioro de la 
enfermedad subyacente, sino que previene además las crisis suprarrenales.
• Una vez que se ha alcanzado la dosis de sustitución fisiológica (p. ej.,

7,5 mg de prednisolona, 20 mg de hidrocortisona y 0,75 mg de dexame
tasona), reducciones adicionales mantienen el riesgo de insuficiencia su
prarrenal, por lo que la disminución de la dosis debe hacerse lentamente 
y monitorizarse cuidadosamente.

• Entre las opciones para valorar el eje suprarrenal están la medición 
de los niveles de cortisol antes de la dosis a las 09:00 h, un ciclo corto de 
tetracosactida y la respuesta a la hipoglucemia inducida por insulina.

D IA B E T E S  IN S ÍP ID A

La homeostasis de los líquidos, es decir, la sed y la regulación del agua, 
está controlada en gran medida por la hormona antidiurética (ADH, también 
llamada vasopresina); esta hormona se sintetiza en la hipófisis posterior en 
respuesta a la elevación de la osmolalidad sérica o ante la percepción de hipo- 
volemia. Otros factores que influyen en la liberación de ADH son las náuseas, 
el hipotiroidismo y la hipercortisolemia.

¿ La pérdida de acción de la ADH, por un defecto en la secreción secundario 
% a una lesión hipotalámica o por insensibilidad renal a la ADH, puede dar lu- 
§ gar a poliuria y pérdida de agua libre (hasta 10-151/24 horas). Cualquier causa 
g de poliuria, como la polidipsia psicógena, dará lugar a una resistencia leve a 

la ADH. La protección relativa por una deshidratación grave en la diabetes 
insípida se mantiene a través del eje de la sed intacto, lo cual garantizará una 
ingesta adecuada de líquido. La diabetes insípida central puede verse enmas
carada por un déficit de cortisol secundario a una lesión hipofisaria, ya que 
los glucocorticoides son imprescindibles para que el riñón regule el agua libre. 
Manifestaciones clínicas
El déficit de vasopresina o la insensibilidad a su acción producen poliuria, 
nicturia y polidipsia compensadora. Esto ocasiona a su vez deshidratación, que 
puede ser intensa si está deteriorado el mecanismo de la sed o la consciencia, o 
de modo que el paciente no ingiere la cantidad de líquido necesario.
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15 Enfermedades endocrinas

Cuadro 15.2 Efectos secundarios del tratamiento corticoideo

Fisiológicos
• Supresión suprarrenal y/o hipofisaria
Patológicos
Cardio vasculares
• Aumento de la PA
Gastrointestinales
• Pancreatitis

Renales
• Poliuria
• Nicturia
SNC
• Depresión
• Euforia
• Psicosis
• Insomnio
Endocrinos
• Ganancia de peso
• Glucosuria/hiperglucemia/diabetes
• Retraso del crecimiento
• Amenorrea

Hueso y  músculo
• Osteoporosis
• Miopatía y atrofia muscular proximal
• Necrosis aséptica de la cadera
• Fracturas patológicas
Piel
• Adelgazamiento
• Facilidad para hematomas
Ojos
• Cataratas (incluidos los fármacos inhalados)

Hipersensibilidad a la infección
• Septicemia
• Infecciones fúngicas
• Reactivación de TB
• Piel (p. ej., hongos)

Pruebas complementarias
• Osmolalidad plasmática normal o normal/alta con osmolalidad urinaria 

baja (la osmolalidad del plasma en la polidipsia primaria tiende a ser baja).
• Sodio plasmático resultante alto o alto/ normal.
• Volúmenes de orina en 24 horas altos (<2 litros descarta la necesidad de 

pruebas adicionales).
• Incapacidad para concentrar la orina con la privación de líquido.
• Restablecimiento de la concentración de la orina con vasopresina o análogos.
• Prueba de privación de agua (asegurarse de que el paciente está com

pletamente hidratado, con pruebas funcionales tiroideas y suprarrenales 
normales, o con una terapia sustitutiva adecuada).
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Hipercalcemia 15
En los individuos normales, la osmolalidad plasmática se mantiene normal, 
mientras que la osmolalidad de la orina aumenta hasta >600 mosmol/kg. La os
molalidad del plasma aumenta, mientras que la de la orina permanece diluida, 
tanto en la diabetes insípida central como en la nefrogénica, concentrándose 
solamente en la primera cuando se administra vasopresina.
Tratamiento
•  La diabetes insípida central se trata con desmopresina (ACTH sintética), 

disponible en comprimidos (100-200 mg 3 veces al día), en inyección s.c. o en 
pulverizador nasal. La adecuación del tratamiento se vigila monitorizando 
los volúmenes de orina, la sed y las determinaciones séricas de sodio y de 
osmolalidad. La rehidratación debe realizarse con glucosado al 5% en lugar 
de suero salino para evitar agravar la hipernatremia.

•  La diabetes insípida nefrogénica responderá a la corrección de los desequi
librios electrolíticos; en ocasiones se necesitan dosis altas de desmopresina, 
diuréticos tiazídicos o inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, como 
la indometacina.

S ÍN D R O M E  DE S E C R E C IÓ N  IN A D E C U A D A  
DE A D H  (S IA D H )

La secreción inadecuada de ADH da lugar a retención de agua, con la consiguien
te hiponatremia. A medida que los niveles de sodio descienden por debajo de 
125 mmol/1 (125 meq/1) van apareciendo síntomas leves de confusión, irritabilidad 
y náuseas; cuando descienden por debajo de 115 mmol/1 pueden aparecer crisis 
epilépticas y coma. El diagnóstico de SIADH sólo puede establecerse en un pacien
te clínicamente normovolémico con una función tiroidea y suprarrenal normal. 
Pruebas complementarias
La concentración sérica de sodio es baja (<135 mmol/1) y también la os
molalidad (<270 mOsm/kg); la orina no está diluida al máximo (osmolali
dad >100 mOsm/kg) y se pierde sodio por la orina (>20 mmol/1). Hay que 
asegurarse de que la función tiroidea y suprarrenal es normal.
Tratamiento
•  Restringir la ingesta de líquido a 500 mi/día puede ser necesario.
•  En raras ocasiones la administración de demeclociclina puede estar indica

da, 600-1.200 mg/día (antagoniza la acción de la ADH en los túbulos renales).
•  En circunstancias especiales (p. ej., cuando el paciente está desorientado 

y el comienzo es agudo) se utiliza una infusión de suero salino para corregir 
los niveles de sodio lentamente (corregir aproximadamente a un ritmo de
1 mmol/1 a la hora para un total de 8 mmol/1 durante el primer día; pág. 376) 
para evitar la aparición de mielinosis pontina central, que puede verse en

3 la RM. Esto puede lograrse administrando suero salino al 0,9% lentamente 
-§ (1 litro en 12 horas), favoreciendo la excreción de agua libre con furosemida. 
| La administración de suero salino hipertónico al 3% solamente es necesaria 
c cuando la hiponatremia es aguda y muy intensa.

•  El conivaptán, un antagonista del receptor de la vasopresina ViA y V2, 
también puede usarse para aumentar la concentración sérica de sodio.

H IP E R C A L C E M IA

Las causas principales de hipercalcemia son el hiperparatiroidismo primario 
y las neoplasias (>90% de los casos).
Manifestaciones clínicas
•  La hipercalcemia leve (p. ej., calcio ajustado <3 mmol/1) con frecuencia es 

asintomática, pero una hipercalcemia más intensa puede provocar una serie
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15 Enfermedades endocrinas

de síntomas: cansancio, malestar, deshidratación, depresión, cólicos renales 
por cálculos, poliuria/ nicturia, hematuria e hipertensión. La poliuria se debe 
al efecto de la hipercalcemia sobre los túbulos renales, lo que disminuye 
su capacidad de concentración (una variante leve de diabetes insípida 
nefrogénica). Puede haber dolor óseo.

• El hiperparatiroidismo afecta principalmente al hueso cortical; aparecen 
quistes óseos y «tumores marrones» localmente destructivos, pero sólo en 
la enfermedad avanzada. Puede haber dolor abdominal y también síntomas 
de la etiología subyacente.

• La neoplasia suele estar en una fase avanzada en el momento en el que se 
descubre la hipercalcemia, típicamente con metástasis óseas. La secreción 
ectópica verdadera de hormona paratiroidea (PTH) es infrecuente y en la 
mayoría de los casos se debe a niveles altos de proteína relacionada con 
la PTH. Los tumores primarios más frecuentes son bronquiales, de mama, el 
mieloma, de esófago, de tiroides, de próstata, los linfomas y los carcinomas 
de células renales.

Pruebas complementarias y diagnóstico diferencial
• Bioquímica. El hiperparatiroidismo primario provoca hipercalcemia e 

hipofosfatemia con niveles de PTH detectables o elevados durante la 
hipercalcemia. Cuando dicha combinación está presente en un paciente 
asintomático no suelen necesitarse más pruebas complementarias. Cuando 
la PTH es indetectable o ambigua, otra serie de pruebas pueden conducir 
al diagnóstico:
• Electroforesis/inmunofijación de proteínas: para descartar mieloma.
• TSH sérica: para descartar hipertiroidismo.
• Prueba de ACTH o de cortisol a las 09:00 h: para descartar enfermedad 

de Addison.
• ECA sérica: utilidad en el diagnóstico de la sarcoidosis.
• Prueba de supresión con hidrocortisona: la administración de hi

drocortisona, 40 mg 3 veces al día durante 10 días, suprime el calcio 
plasmático en la sarcoidosis, la hipercalcemia mediada por vitamina D y 
algunas neoplasias.

•  Pruebas de imagen
• US: aunque no es sensible en los tumores pequeños, es simple y segura.
• TC de alta resolución o RM: más sensible.
• Gammagrafía con 99mTc-sestamibi: sensibilidad cercana al 90% para 

detectar adenomas paratiroideos.

Tratamiento de la hipercalcemia (v. Urgencias en medicina, 
pág. 725)
En el cuadro 15.3 se enumeran los detalles del tratamiento urgente de la hiper
calcemia grave. Más tarde, el tratamiento se basa en controlar la enfermedad 
subyacente.
Tratamiento del hiperparatiroidismo primario
• Tratamiento farmacológico. No existen terapias farmacológicas para el 

hiperparatiroidismo primario, pero habría que mantener una ingesta alta 
de líquidos, evitar una ingesta alta de calcio o de vitamina D y fomentar el 
ejercicio. Se ha demostrado la eficacia de fármacos modernos que actúan 
sobre receptores que detectan el calcio (p. ej., cinacalcet, 30 mg/día [máximo 
de 180 mg/día]) en el carcinoma paratiroideo y en los pacientes en diálisis 
(pág. 358).

• Cirugía. La cirugía está indicada en:
• pacientes con cálculos renales o deterioro de la función renal
• afectación ósea o disminución notable de la densidad del hueso cortical
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Hipercalcemia 15

Cuadro 15.3 Tratamiento de la hipercalcemia grave aguda

La hipercalcemia aguda se manifiesta a menudo en forma de des
hidratación, náuseas y vómitos, nicturia y poliuria, mareos y alteraciones 
de la consciencia. El valor de Ca2+ sérico es >3 mmol/l y a veces llega 
hasta 5 mmol/l. El tratamiento inmediato es obligatorio mientras se 
investiga la causa si el paciente está en estado grave o si el valor de 
Ca2+ es >3,5 mmol/l.
• Rehidratar con al menos 3-4 I de suero fisiológico al 0,9%

el día 1, y con 3-4 I durante varios días a continuación. Es preciso 
monitorizar la PVC para controlar el ritmo de hidratación

• Los bifosfonatos i.v. son el tratamiento de elección para la 
hipercalcemia de las neoplasias o de etiología no diagnosticada.
El pamidronato es el fármaco de elección (60-90 mg en infusión i.v. 
en suero fisiológico al 0,9% o en glucosado en 2-4 horas o, si es 
menos urgente, en 2-4 días). Los niveles disminuyen al cabo 
de 24-72 horas, con una duración de unas 2 semanas. El 
zoledronato es una alternativa

• La prednisolona, 30-60 mg/día, es eficaz en algunas ocasiones 
(p. ej., mieloma, sarcoidosis y exceso de vitamina D), pero
en la mayoría de los casos es ineficaz

• La calcitonina, 200 U i.v. cada 6 horas, tiene una acción corta 
y se emplea muy poco

• El fosfato v.o. (fosfato de celulosa sódico, 5 g 3 veces al día) 
produce diarrea

• hipercalcemia notablemente inequívoca (Reino Unido, típicamente 
>3,0 mmol/1; EE.UU. >1 mg/di por encima del intervalo de referencia)

• pacientes jóvenes, por debajo de los 50 años (infrecuente)
• episodio previo de hipercalcemia aguda grave.

La situación en la que la concentración plasmática del calcio está ligeramente 
elevada (2,65-3,00 mmol/1) es más controvertida. La mayoría de los expertos 
creen que los pacientes jóvenes deben ser operados, así como aquellos en los 
que ha disminuido la densidad del hueso cortical o si presentan hipercalciuria 
significativa, ya que esto se asocia a formación de cálculos.
•  Técnica quirúrgica y complicaciones. La cirugía paratiroidea solamente 

debe ser llevada a cabo por cirujanos experimentados, ya que el pequeño 
tamaño de las glándulas puede ser difícil de definir y resulta complicado

¿ distinguir entre un adenoma y una paratiroides normal. En centros con 
íg experiencia, más del 90% de las intervenciones son satisfactorias y consisten 
§ en la extirpación del adenoma o la extirpación de las cuatro paratiroides 

hiperplásicas. Cada vez es más frecuente la cirugía mínimamente invasiva, 
y en algunos centros se miden los niveles de PTH intraoperatoriamente para 
garantizar que se ha resecado el adenoma.

•  Tratamiento postoperatorio. El principal peligro tras la cirugía es la hi- 
pocalcemia, que es más frecuente en pacientes jóvenes con afectación ósea 
significativa: síndrome de «hueso hambriento». Algunos expertos tratan 
previamente a los pacientes con alfacalcidol, 2  mg al día desde los 2  días 
previos hasta 10-14 días después. Se debe vigilar la aparición de los signos 
de Chvostek y de Trousseau, así como los análisis sanguíneos. Se deben 
determinar las concentraciones plasmáticas de calcio al menos una vez al ü 
día hasta lograr la estabilidad, con o sin tratamiento sustitutivo, ya que es
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frecuente que se mantenga un hipoparatiroidismo transitorio leve durante 
1-2 semanas. Dependiendo de la gravedad, habrá que administrar calcio v.o. 
o i.v. transitoriamente, ya que muy pocos pacientes (<1 %) desarrollarán un 
hipoparatiroidismo quirúrgico de larga duración.

Causas endocrinas de hipertensión
Las causas endocrinas son responsables de menos del 5% de los casos de hi
pertensión. Los pacientes en los que está justificada la investigación de cau
sas secundarias de hipertensión son los menores de 35 años y aquellos con 
hipertensión acelerada, con pruebas de afectación renal como proteinuria, 
hipopotasemia previa al tratamiento diurético, resistencia al tratamiento anti- 
hipertensivo convencional y asociación a síntomas como sudoración, debilidad 
o sensación de muerte inminente.

Hiperaldosteronismo primario
La angiotensina se genera en respuesta a un aumento de los niveles de renina, 
que se produce cuando hay hipoperfusión renal. Provoca vasoconstricción y 
liberación de aldosterona. La aldosterona produce retención renal de sodio 
y agua con pérdida de potasio.

Los adenomas suprarrenales (síndrome de Conn) son hiperplasias supra
rrenales bilaterales y son responsables de la mayoría de los casos de hiperaldos- 
teronismo primario.

Pruebas complementarias
Antes de realizar pruebas complementarias se deben suspender fármacos 
como betabloqueantes, espirinolactona, diuréticos e inhibidores de la ECA. 
Se debe corregir la hipopotasemia con suplementos v.o., ya que los niveles de 
potasio bajos suprimirán la liberación de aldosterona. Una sobrecarga de sal 
v.o. (120 mmol de sodio al día) ayuda a enmascarar la hipopotasemia al facilitar 
el intercambio de sodio y potasio en el riñón. La sobrecarga de sodio, por sí 
sola, tenderá a suprimir la aldosterona en el individuo sano, mientras que la 
incapacidad para hacerlo facilita el diagnóstico.
•  Hipernatremia, hipopotasemia y alcalosis metabólica. Reflejan la absorción 

renal de sodio con pérdida de potasio e hidrogeniones.
•  Cociente aldosterona:actividad de renina plasmática. Un valor indetec- 

table de renina debe hacemos sospechar un hiperaldosteronismo primario, 
aunque no es una prueba sensible ni específica. Así pues, el cociente aldos- 
terona:actividad de renina plasmática confiere una mejor especificidad y 
sensibilidad.

•  Estudios posturales. Los adenomas no suelen ser sensibles a cambios pos- 
turales, mientras que la hiperplasia suprarrenal conserva cierta sensibilidad 
a la renina y los niveles aumentarán al ponerse de pie.

E •  Muestras venosas suprarrenales. La determinación de los niveles de aldos
terona en el interior de las venas suprarrenales ayuda a distinguir entre pacien
tes con enfermedad unilateral o bilateral para guiar el tratamiento definitivo. 

Tratamiento
•  Los antagonistas de la aldosterona, como espironolactona, 200 mg/día, 

constituyen el tratamiento de elección para el hiperaldosteronismo que no 
es candidato a tratamiento quirúrgico. La espironolactona puede asociarse a 
efectos secundarios importantes en los varones, como ginecomastia, debido 
al antagonismo de la síntesis y a la acción de la testosterona. Una alternativa 
es la eplerenona, 25-50 mg/día, que no afecta a la síntesis de testosterona. 
Pueden añadirse otros fármacos para controlar la PA, como diuréticos 
tiazídicos, inhibidores de la ECA, antagonistas de los canales del calcio y 
antagonistas del receptor de la angiotensina II.

Enfermedades endocrinas15
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Hipercalcemia 15
•  La cirugía es el tratamiento de elección para el adenoma unilateral. La res

puesta de la PA a la espirinolactona aporta una perspectiva de los beneficios 
potenciales de la cirugía, ya que puede haber hipertensión persistente 
secundaria a cambios establecidos en la vascularización renal.

Feocromocitoma
Los feocromocitomas son tumores que se originan a partir de la médula su
prarrenal, aunque un 10% aparecen en el tejido cromafínico extramedular y se 
denominan paragangliomas. Cerca del 90% de los casos son esporádicos y éstos 
son típicamente lesiones solitarias. La mayoría son benignos, aunque se les 
asocia una morbimortalidad significativa. La mayoría de los feocromocitomas 
liberan noradrenalina, algunos liberan noradrenalina y adrenalina, y sólo unos 
pocos liberan sólo adrenalina o dopamina. Se asocian a hipertensión paroxística 
o mantenida; los síntomas consisten en cefaleas, palpitaciones y sudoración. 
Pruebas complementarias
•  Determinaciones plasmáticas

• Metanefrinas en plasma. Estos productos del metabolismo de la nora
drenalina y la adrenalina constituyen el método más fiable para diagnos
ticar un feocromocitoma.

• Catecolaminas en plasma. Su sensibilidad aumenta si la muestra coin
cide con un episodio sintomático.

• Muestras de orina. Las muestras de orina de 24 horas para metanefrinas 
son las más sensibles y específicas. La determinación de la dopamina tiene 
un valor limitado, ya que gran parte es sintetizada desde los riñones; no 
obstante, si es alta, puede aumentar la sospecha de malignidad.

•  Pruebas de imagen. La mayoría de los tumores se localizan en el abdomen; 
una pequeña minoría se sitúa en el tórax, la pelvis, la cabeza y el cuello. La 
TC y la RM son pruebas de imagen útiles. La 123I metayodobencil guanidi- 
na (MIBG) es captada por los feocromocitomas y facilita el cribado corporal 
total, pero no es una prueba sensible. Otras opciones para la localización son 
la PET y las muestras venosas.

Tratamiento
El tratamiento de elección de un tumor localizado es la resección quirúrgica, 
con una terapia farmacológica cuidadosa previa. Se necesitan tanto antagonistas 
de los receptores alfa como de los beta; en primer lugar se realiza el bloqueo a 
mediante la administración de fenoxibenzamina i.v. para evitar las crisis 
hipertensivas secundarias a una estimulación a  sin oposición. El bloqueo a  y 
el alivio de la vasoconstricción crónica se suelen asociar a un descenso de la PA 
que responde a fluidoterapia i.v. y a anemia dilucional. El bloqueo (3 puede aña
dirse a continuación, con fármacos como propranolol, atenolol o metoprolol.

2 En caso de necesitarse un bloqueo oral de larga duración se pueden usar 
^ otros alfabloqueantes alternativos como doxazosina, prazosina y terazosina. 
§
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Diabetes mellitus e hiperlipemia
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DIABETES M ELLITUS
La diabetes mellitus (DM) se caracteriza por un fracaso en la homeostasis 
de la glucosa con la consiguiente hiperglucemia. Se puede deber a una falta de 
secreción de insulina, a un fallo en el efecto de la insulina o a ambas cosas. Se 
asocia a trastornos, no sólo del metabolismo de los hidratos de carbono, sino 
también del metabolismo de las grasas y las proteínas.

La insulina es una hormona anabólica secretada desde las células (3 pan
creáticas hacia la vena porta tras una elevación de la glucemia. Otras hormonas 
implicadas en la homeostasis de la glucosa son el glucagón y los péptidos intes
tinales como el péptido 1 similar al glucagón (GLP-1) y el péptido inhibidor 
gástrico (GIP), que también son liberados en respuesta a la ingesta de alimentos.
•  Metabolismo de los hidratos de carbono. Los valores basales de insulina, 

presentes durante el ayuno y entre las comidas, inhiben las enzimas hepáti
cas que controlan los pasos limitantes críticos en la gluconeogénesis (síntesis 
de glucosa a partir de aminoácidos y de lactato) y en la glucogenólisis. De 
este modo, la producción de glucosa hepática, uno de los contribuyentes 
principales a los valores de glucemia en ayunas, se ve disminuida por la 
insulina. Los picos posprandiales de insulina estimulan la captación de 
glucosa en el músculo esquelético (donde se usa como fuente energética) y 
en el tejido adiposo (donde se utiliza para la síntesis de triglicéridos).

•  Metabolismo de las grasas. La insulina promueve la síntesis de los tri
glicéridos e inhibe su degradación en ácidos grasos y cuerpos cetónicos.

•  Metabolismo de las proteínas. La insulina inhibe la degradación de las 
proteínas en aminoácidos, que son precursores para la gluconeogénesis 
hepática.

C L A S IF IC A C IÓ N  DE LA D IA B E T E S  DE LA Q M S

Diabetes mellitus tipo 1
La DM tipo 1 (~10% del total) se debe a la destrucción de células (3 pancreáticas, 
generalmente por una causa autoinmune. Normalmente debuta con un cua
dro breve de malestar y pérdida de peso en un niño o un adulto joven. Sus 
hallazgos clínicos cardinales son hiperglucemia, deshidratación, cetogénesis 
y degradación incontrolada de grasa y de músculo. La terapia sustitutiva con 
insulina es crucial para la supervivencia de estos individuos.

© 2014. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos
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16 Diabetes mellitus e hiperlipemia

Diabetes mellitus tipo 2
La DM tipo 2 (>90% del total) se debe a una insuficiencia progresiva en la 
secreción de insulina, a lo que se suma una resistencia a su acción periférica. 
Con frecuencia se asocia a obesidad y «síndrome metabólico» (pág. 434). En 
las primeras fases de la enfermedad puede haber niveles altos de insulina 
circulante, a diferencia de lo que ocurre en la diabetes tipo 1. La hipergluce
mia se debe a una insuficiencia progresiva de las células (3 pancreáticas para 
mantener niveles altos de secreción de insulina para vencer esta resistencia 
periférica. Así pues, el diagnóstico suele demorarse, ya que los niveles de 
insulina endógenos inicialmente son suficientes para prevenir la cetogénesis y 
un estado catabólico. Las enfermedades intercurrentes producen un aumento 
de la resistencia a la insulina secundario a la liberación de hormonas de res
puesta al estrés, por lo que se asocian a un empeoramiento del control de la 
glucemia y a la consiguiente deshidratación. El diagnóstico clínico coincide a 
menudo con la presencia de una enfermedad intercurrente en un adulto con 
antecedentes de poliuria, polidipsia y malestar de varias semanas de duración.

Los grupos de población de alto riesgo que pueden beneficiarse del cribado 
para diabetes tipo 2  son:
• aquellos con un pariente de primer grado con diabetes, los obesos y los 

pacientes en tratamiento con glucocorticoides.
• aquellos con marcadores de patología cardiovascular, como hipertensión, 

cardiopatía isquémica e hipercolesterolemia.
Aunque en ocasiones se necesita terapia insulínica a corto plazo tras el diagnós
tico, el pilar del tratamiento de los pacientes con diabetes tipo 2  se basa en 
consejos dietéticos, ejercicio, pérdida de peso y un estilo de vida sano. La terapia 
con antidiabéticos orales suele ser satisfactoria, sobre todo en los primeros años, 
pero a la larga muchos necesitan insulina para lograr un control satisfactorio 
de la glucemia.

Otros tipos de diabetes
•  Patología pancreática. La pancreatitis crónica, con destrucción progresiva 

de células (3, da lugar a un tipo de diabetes que requiere insulina en cerca de 
un tercio de los casos. La pérdida simultánea de células alfa con fracaso en la 
secreción de glucagón, puede dar lugar a hipoglucemia intensa, sobre todo en 
individuos malnutridos; esto suele observarse en los pacientes alcohólicos. 
La pancreatitis aguda puede asociarse a hiperglucemia transitoria.

•  Enfermedades genéticas. Algunas enfermedades genéticas, como la fibrosis 
quística y la hemocromatosis, cursan con lesiones pancreáticas que pueden 
conducir a diabetes con déficit de insulina, parecida a la diabetes tipo 1 .

•  Defectos genéticos de la función de las células 0. Una serie de anomalías 
genéticas diferentes dan origen a una diabetes tipo 2  a una edad temprana 
(denominada antiguamente diabetes juvenil de inicio en la madurez). Debuta 
antes de los 25 años sin características de la diabetes tipo 1. Existen ante
cedentes familiares sólidos de diabetes de comienzo precoz. Suele tratarse 
únicamente con antidiabéticos orales, aunque algunos pacientes pueden 
necesitar insulina.

•  Diabetes gestacional. Durante el embarazo se puede desarrollar intoleran
cia a la glucosa debida, en parte, a un aumento de la resistencia periférica a 
la insulina en la madre, secundaria a las hormonas placentarias circulantes. 
Un control estricto de los niveles de glucemia matemos disminuye el número 
de abortos, la macrosomía, el hidramnios y la preeclampsia. La tolerancia 
anormal a la glucosa recupera la normalidad tras el parto. Puede resultar 
complicado descartar una diabetes tipo 2  preexistente que debuta por pri
mera vez en el embarazo. La diabetes gestacional, por sí sola, constituye
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Diabetes mellitus 16
un factor pronóstico de diabetes en el futuro, por lo que se necesita un 
seguimiento regular a largo plazo.

Diagnóstico___________________________________________________
Nunca se debe establecer el diagnóstico de diabetes basándose solamente en una 
lectura alta de la glucemia a menos que la anamnesis clínica sugiera firmemente 
el diagnóstico. Durante los períodos con enfermedades intercurrentes (como un 
infarto de miocardio), las hormonas de respuesta al estrés pueden dar lugar a 
una elevación transitoria de la glucemia; el seguimiento de los niveles de azúcar 
ayudará a descartar una diabetes tipo 2. La prueba de tolerancia a la glucosa 
solamente es necesaria en los casos limítrofes y para detectar una tolerancia a 
la glucosa alterada (TGA).
Criterios diagnósticos 
•  DM

• Glucosa plasmática en ayunas > 7 mmol/1 (126 mg/ di) después del ayuno 
nocturno. Repetir X 1.

• Síntomas de diabetes y glucemia al azar >11,1 mmol/1 (200 mg/di).
• Recientemente se ha sugerido que un valor de Hb Aic > 6,5 % (48 mmol/ mol) 

es diagnóstico de diabetes, si bien no ha sido ratificado por la OMS.
•  Tolerancia a la glucosa alterada (TGA)

• Glucosa plasmática en ayunas <7 mmol/1 (126 mg/ di) y niveles a las
2 horas de una sobrecarga oral de 75 g de glucosa entre 7,8 y 11 mmol/1 
(140-200 mg/dl).

• Glucosa plasmática >11,1 mmol/1 (>200 mg/ di) a las 2 horas implica 
diabetes.

• Glucosa en ayunas alterada (GAA). El criterio de la American Diabetes Asso
ciation es un valor de glucosa plasmática de 5,6-6,9 mmol/1 (110-126 mg/di).

Tanto la GAA como la TGA no son entidades clínicas, pero son factores de 
riesgo para desarrollar diabetes y son marcadores de un aumento del riesgo 
cardiovascular. Estos grupos requieren un cribado anual de diabetes tipo 2 y 
es necesario introducir cambios en el estilo de vida para intentar disminuir el 
riesgo de progresión a diabetes. También se ha demostrado que el tratamiento 
precoz con metformina disminuye la incidencia de diabetes en los pacientes con 
TGA o GAA. También disminuye el riesgo de desarrollar patología cardiovas
cular en estos grupos.

T R A T A M IE N T O  DE LA D IA B E T E S

Los pacientes deben liderar el tratamiento de su patología. Las medidas genera
les deben ser multidisciplinares e implican a todos los profesionales sanitarios. 

d Existen programas educativos sobre los que se debe insistir continuamente, 
i; Los objetivos del tratamiento son:
| • mitigar los síntomas 
<8 • lograr un control glucémico y metabólico

• prevenir las complicaciones de la diabetes: tanto agudas como a largo plazo. 
Hay evidencia clínica sólida que sugiere que un control glucémico adecuado 
se asocia a un riesgo más bajo de complicaciones a largo plazo, tanto en la 
diabetes tipo 1 como en la tipo 2 .

Tratamiento insulínico
La insulina es la única terapia adecuada para el tratamiento de la diabetes tipo 1 
y en los casos en los que la producción de insulina endógena se ha reducido 
notablemente, como en la hemocromatosis. Las interrupciones en el tratamiento 
insulínico de estos pacientes aumentan el riesgo de desarrollar cetosis. La
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16 Diabetes mellitus e hiperlipemia

Tabla 16.1 Preparados de insulina: tiempo de acción tras la inyección s.c^

Insulina Inicio de acción Máximo Duración
Rápida
Insulina lispro*

Insulina aspart* 5-15 min 45-75 min 2-4 h
Insulina glulisine*
Corta
Insulina soluble (neutra) 15-30 min 1-3 h 4-8 h
Intermedia
Insulina isofano (NPH)* 1-2 h 2-8 h 18-20 h
Acción larga
Suspensión de insulina zinc 2-4 h 6-16 h 20-24 h

Insulina protamina zinc 3-8 h 12-24 h «24 h
Insulina detemir* ~2 h Sin máximo 6-24 h
Insulina glargine* 2-4 h Sin máximo «20 h
Bifásica
Insulina bifásica aspart* - - -

Insulina bifásica lispro* - - -
Insulina isofano bifásica - - -

‘Análogos de insulina.
tNPH = protamina neutra Hagedorn.

insulina también se utiliza en presencia de enfermedades intercurrentes en 
la diabetes tipo 2, cuando aumenta la resistencia a la insulina o si hay dudas 
de que el aclaramiento hepático o renal de algún fármaco administrado por 
vía oral pudiera estar alterado. En la diabetes tipo 2 se observa un deterioro 
progresivo de las células (3, por lo que el tratamiento con antidiabéticos orales 
para controlar adecuadamente la glucemia puede fracasar con el paso del 
tiempo. Aunque a menudo hay resistencia a iniciar un tratamiento inyectable, 
ya sea por preferencias del propio paciente o por temor a ganar peso, esto no 
debería retrasar la instauración de la terapia insulínica.
Formulaciones de insulina (tabla 16.1)

S En los países desarrollados, la mayoría de los pacientes utilizan insulina huma
na en lugar de preparados insulínicos de origen animal. La insulina en Reino 
Unido se suministra a una concentración de 100 U/ mi, mientras que en otros 
países se usa la de 40 U/ml. Los diabéticos que viajan deben conocer este hecho. 
En contadas ocasiones, como en los casos de resistencia intensa a la insulina, 
se utiliza una concentración cinco veces mayor, de 500 U/ mi.
•  Las insulinas humanas de acción corta, «solubles» o rápidas, se adminis

tran por vía intravenosa, subcutánea o intramuscular. Estos preparados 
insulínicos son normalmente líquidos claros con un comienzo de acción 
de 15-30 minutos cuando se inyectan por vía s.c. Por tanto, se utilizan para 
controlar las oscilaciones de la glucemia a las horas de las comidas. Son las 
únicas insulinas utilizadas para infusiones i.v. y en bombas s.c. Los análogos 
insulínicos de acción rápida, que tienen una estructura de aminoácidos 
alterada, se absorben más rápido que la insulina soluble (regular).
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Diabetes mellitus 16
•  Las insulinas de acción más larga tienen una velocidad de absorción que 

está prolongada debido a la combinación de la insulina con compuestos 
como protamina o zinc. La solución cristalina turbia resultante se absorbe en 
unas horas. Estas insulinas se administran solamente mediante inyección s.c. 
y se usan para proporcionar niveles homogéneos de insulina basal durante el 
día y la noche. Existen formulaciones premezcladas (bifásicas) que contienen 
cantidades fijas de insulinas de acción corta y larga.

•  Los preparados con análogos insulínicos ofrecen perfiles mejores, de modo 
que la insulina de acción rápida se absorbe más rápidamente y la de acción 
más larga muestra un perfil de acción más homogéneo. Están diseñadas para 
uso s.c. Todas son soluciones claras, por lo que pueden confundirse con los 
preparados biosintéticos de insulina humana de acción corta.

Principios del tratamiento insulínico
La absorción de la insulina está influenciada por el lugar de la inyección (más 
rápida en el abdomen, luego en el antebrazo y más lenta en el muslo). La 
velocidad del efecto de la insulina también estará aumentada en el contexto 
de un aumento del flujo sanguíneo local, como sucede en el ejercicio. Los 
regímenes de insulina son variables; pueden hacer hincapié en su simplicidad 
o en su flexibilidad. El régimen más satisfactorio simulará la liberación fisio
lógica normal de insulina, con un valor bajo de insulina basal presente en todo 
momento con picos posprandiales superpuestos de insulina.
•  Régimen de bolo basal. Este régimen incorpora una base de insulina de 

acción larga e insulina rápida de acción corta en las comidas. Suele suponer 
cuatro inyecciones diarias. Este régimen es flexible por el hecho de que el 
individuo puede modificar las horas de las inyecciones y las dosis teniendo 
en consideración los grados de actividad, el tamaño de la porción, el tipo de 
alimento y la hora de la comida.

•  Insulina premezclada. Dos inyecciones al día de insulina rápida de acción 
corta y de insulina de acción más larga premezcladas. Disminuyen la flexi
bilidad y la calidad del control de la glucemia en comparación con los bolos 
basales, pero resultan más prácticas y mejoran, por tanto, el cumplimiento 
terapéutico. La fracción de insulina de acción corta se suele indicar en el 
nombre del preparado (p. ej., la insulin aspart bifásica 30 contiene un 30% 
de insulina aspart de acción rápida y un 70% de protamina aspart).

•  Insulina de dosis diaria única. Una sola inyección de insulina de acción 
larga ayuda a controlar la glucemia en los pacientes que no son capaces de 
autoinyectarse la insulina; puede servir también como medida a corto plazo 
para fomentar el inicio de un tratamiento con insulina desde un tratamiento 
oral. También se añade a la terapia de ADO como fármaco adicional para 
mejorar el control de la hiperglucemia en ayunas.

¿ •  Infusión continua de insulina s.c. En este caso se lleva en todo momento 
% un dispositivo portátil de insulina que proporciona una infusión continua 
§ a un ritmo basal diseñado para controlar los niveles de glucemia basales. 

Pueden suministrarse bolos adicionales a las horas de las comidas a través 
del dispositivo presionando un botón, evitando de este modo inyecciones adi
cionales. Esta técnica debería usarse solamente en pacientes preparados para 
monitorizar con regularidad sus niveles de glucemia, ya que estos individuos 
carecen de un reservorio protector de insulina de liberación lenta.

•  Infusiones i.v. continuas de insulina (tratamiento hospitalario de la hiper
glucemia). Las infusiones i.v. de insulina se usan tras un ingreso por crisis 
hiperglucémica (v. más adelante) o cuando un paciente diabético es incapaz 
de comer o beber. La elección se basa entre un ritmo variable de insulina 
(«pauta móvil») y un ritmo mantenido de infusión (infusión «GKI», de 
glucosa, potasio e insulina). Cuando un paciente está estable (p. ej., durante
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16 Diabetes mellitus e hiperlipemia

el preoperatorio) se puede lograr un control aceptable de las glucemias 
mediante un ritmo de infusión fijo de insulina soluble y potasio. El ritmo 
variable, o pauta móvil de insulina, no suele ser satisfactorio en las plantas de 
hospitalización, aunque ofrece flexibilidad con una monitorización estrecha, 
como en las unidades de cuidados intensivos. El problema es que el ritmo 
de la insulina debe ajustarse a menudo en función de las variaciones de los 
niveles de la glucemia, en lugar de evitarlas, y puede dar lugar a grandes 
fluctuaciones en la glucemia sin lograr un control basal aceptable.

Efectos secundarios de la insulina
Los efectos secundarios de la insulina consisten en hipoglucemia, ganancia 
de peso, lipodistrofia en los puntos de inyección y anticuerpos insulínicos (si 
se usan insulinas de origen animal). Se produce edema periférico transitorio 
secundario a la retención de agua y sal. Las alergias locales son raras.
Equipo necesario para los pacientes
Los pacientes deben ser informados de las normas para desechar las agujas, las 
jeringas y las lancetas. Se deben suministrar contenedores para los desechos conta
minados, como depósitos para elementos afilados. También se necesita lo siguiente:
• Dispositivos de lanceta para comprobar la glucemia: pueden ser lancetas 

estériles de un solo uso, manuales o automáticas.
• Agujas estériles de un solo uso para usarse con jeringas, o inyectores tipo 

bolígrafo reutilizables o precargados.
• Jeringas: jeringas de cristal calibradas, desechables, precargadas con 

100 unidades de insulina.
• Dispositivos de inyección: existe una amplia gama que permite ajustar 

las dosis de insulina en múltiplos de 0,5-1 unidades. Entre ellos están los 
inyectores a chorro y los dispositivos tipo bolígrafo.

Antidiabéticos orales (tabla 16.2) 
Secretagogos insulínicos
• Las sulfonilureas estimulan la liberación de insulina desde las células (3 

pancreáticas, con un pico de insulina en 1-2 horas y una duración de acción 
variable de un fármaco a otro. Disminuyen tanto la glucemia en ayunas 
como la posprandial en 2-4 mmol/1 (36-72 mg/di). Precisan de la existencia 
de una población de células p funcional, por lo que su eficacia disminuye 
con el tiempo. La mayoría se fracciona en dos dosis diarias. Los fármacos 
de acción más larga son útiles como preparados de una sola toma diaria 
para mejorar el cumplimiento terapéutico, aunque es frecuente la hiper- 
glucemia, especialmente en las personas de edad avanzada o en pacientes 
con patología renal crónica. La terapia se asocia a una ganancia de peso, 
principalmente por los efectos anabólicos asociados a los niveles de insulina 
más altos que aumentan el apetito y disminuyen las pérdidas urinarias 
de glucosa. Por tanto, estos fármacos se utilizan como primer escalón en 
pacientes sin obesidad o en aquellos con intolerancia a la metformina.
• Precauciones/contraindicaciones: evitar los preparados de acción más 

larga en la insuficiencia renal crónica, el embarazo y la lactancia materna.
•  Las meglitinidas actúan a través de un mecanismo celular parecido al de 

las sulfonilureas para inducir la liberación de insulina pancreática, pero la 
acción está aumentada por la glucemia. Esto, junto con su comienzo de acción 
rápido (30-60 minutos), las convierte en un buen medicamento para tomar a 
las horas de las comidas para contrarrestar las variaciones de glucemia pos- 
prandiales. Se metabolizan principalmente en el hígado, por lo que tienen 
un perfil de seguridad mejor para su uso en la insuficiencia renal crónica.
• Precauciones/contraindicaciones: insuficiencia hepática grave, emba

razo y lactancia materna.
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Diabetes mellitus 16
Fármacos que sensibilizan la insulina
•  La metformina, una biguanida, no se asocia a ganancia de peso y es el 

fármaco de elección en los diabéticos con sobrepeso. Mejora la sensibilidad 
a la insulina y disminuye significativamente la gluconeogénesis hepática. No 
es un secretagogo de la insulina, por lo que no provoca hipoglucemia cuando 
se usa como único fármaco. Tiene un impacto sobre la glucemia y la HbAic 
parecido al de las sulfonilureas. El tratamiento se asocia a efectos secun
darios gastrointestinales, como diarrea, que puede minimizarse mediante 
un ajuste de la dosis lentamente al inicio (p. ej., dosis de inicio diaria de 
500 mg/ día con la comida principal, aumentando la dosis en incrementos 
de 500 mg cada mes). Los efectos secundarios anoréxicos deben considerarse 
beneficiosos en los pacientes que intentan disminuir la ingesta alimentaria.
• Precauciones/contraindicaciones: hay un riesgo pequeño de acidosis 

láctica secundaria, al menos en parte, a la inhibición de la gluconeogénesis 
hepática, que consume lactato. Las situaciones en las que está aumentada 
la producción de lactato (insuficiencia cardíaca y respiratoria), en las que 
está disminuido el aclaramiento de lactato (insuficiencia hepática) o en las 
que está disminuida la excreción de metformina (insuficiencia renal) predis
ponen al desarrollo de acidosis láctica. La administración de metformina 
debería suspenderse cuando el aclaramiento de creatinina sea <60 mi/ min. 
La metformina debería suspenderse 48 horas antes de la administración de 
medios de contraste yodados para evitar la aparición de insuficiencia renal.

•  La tiazolidinedionas (glitazonas) influyen en el control de la glucemia a 
nivel de la transcripción génica mediante receptores nucleares, por lo que el 
efecto máximo no se aprecia hasta que transcurren 8 semanas de tratamiento. 
Promueven el uso de la glucosa en el músculo esquelético y en los adipocitos 
y actúan a través de la familia de receptores activados por proliferadores de 
peroxisomas (PPAR), que también está implicada en el control de muchos 
genes, incluidos los implicados en el metabolismo de los lípidos.
• Precauciones/contraindicaciones: evitar en el embarazo y la lactancia. 

Este grupo de fármacos no debería usarse en la insuficiencia hepática, por 
lo que antes de instaurar el tratamiento se debe valorar la función hepática 
y después cada 2 meses durante los 12 primeros meses. Se ha observado 
retención de líquidos y exacerbación de la insuficiencia cardíaca. Se ha 
dejado de recomendar la rosiglitazona para su uso general.

Inhibidores de enzimas intestinales
•  El inhibidor de la a-glucosidasa (p. ej., acarbosa 50 mg/día, aumentando 

la dosis hasta los 200 mg/ día) disminuye la hiperglucemia posprandial al 
inhibir la degradación intestinal de los complejos de almidón y, por tanto, 
al retrasar la absorción de hidratos de carbono. Se debe masticar con el 
primer bocado de alimento o tragarse entero con un poco de líquido antes 
de la comida. No es tan eficaz como otros antidiabéticos orales. Los efectos 
secundarios consisten en distensión abdominal y diarrea.
• Precauciones/contraindicaciones: insuficiencia hepática y renal, emba

razo y lactancia.

Otras terapias
•  Incretinas

• Péptido 1 similar al glucagón (GLP-1). Es producido por las células L 
del intestino delgado y se secreta tras la ingesta. La glucosa oral estimula 
la secreción de insulina más que una sobrecarga i.v. de glucosa (efecto 
de la incretina), debido en parte a la liberación de GLP-1. La La exenatida 
y la liraglutida son análogos del GLP-1 que se unen al receptor del GLP. 
Estos fármacos aumentan la secreción de insulina, inhiben la secreción
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Tabla 16.2 Antidiabéticos 1
Dosis Dosis/día Duración 

de acción
Metabolismo 
y excreción

Efecto secundario principal

(a)
Sulfonilureas

Clorpropamida 250-500 mg Una vez al día 24-72 h R > H Hipoglucemia intensa; rara vez se usa
Glibenclamida 5-15 mg Una vez al día Hipoglucemia; ganancia de peso

o gliburida en 
EE.UU.

5-20 mg 1 -2 veces al día 16-24 H > R Hipoglucemia; ganancia de peso

Gliclazida 40-320 mg Una vez al día (pero 
dividido en dosis 
fraccionadas mayores)

Hipoglucemia; ganancia de peso

Glimepirida 1-4 mg Una vez al día 24 h H > R Hipoglucemia; ganancia de peso
Glipizida 2,5-20 mg 1 -2 veces al día 12-24 h H > R Hipoglucemia; ganancia de peso
Gliquidona 15-180 mg 2-3 veces al día Hipoglucemia; ganancia de peso
Tolbutamida 0,5-2 g 2-3 veces al día 12 h H > R Hipoglucemia; ganancia de peso
Meglitinidas
Repaglinida 500 mg-16 mg 2-4 veces al día <4 h H > R Hipoglucemia; ganancia de peso
Nateglinida 60-180 mg 3 veces al día <4 h R > H Hiperinsulmemia
Biguanidas

Metformina 0,5-2 g 2-3 veces al día 6-12 h R Anorexia, diarrea, rara vez acidosis 
láctica
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Tiazolidinedionas
Rosiglitazona 4-8 mg 1 -2 veces al día 12-24 h Posible aumento de mortalidad cardíaca; 

no se recomienda actualmente
Pioglitazona 15-45 mg Una vez al día 24 h Hepatotoxicidad, aumento del riesgo 

de fractura
Inhibidores de la a- glucosidasa
Acarbosa 50-300 mg 3 veces al día N/D - Diarrea, molestias abdominales, 

flatulencias
Voglibosa 0,3 mg con las comidas 3 veces al día N/D -

Inhibidores de la lipasa
Orlístat 120-360 mg con las comidas N/D N/D Heces líquidas aceitosas
(b) Nuevos fármacos disponibles
Incretinas
Péptido 1 sim ilar al glucagón
Exenatida 5 mg s.c. 2 veces al día Náuseas persistentes, efectos secunda

rios Gl, pancreatitis
Liraglutida 1,2 mg s.c. Una vez al día
Inhibidores de la DPP-4
Sitagliptina 100 mg v.o. Una vez al día Molestias Gl, náuseas, edema periférico. 

Rara vez toxicidad hepática
Vildagliptina 50 mg v.o. 2 veces al día
Saxagliptina 5 mg v.o. Una vez al día
Análogo de amilina
Pramlintida 15-60 mg s.c. 3-4 veces al día Náuseas, hipoglucemia intensa

H, hígado; R, riñón.
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16 Diabetes mellitus e hiperlipemia

de glucagón y retrasan el vaciamiento gástrico. Se administran mediante 
inyección s.c. a pacientes con diabetes tipo 2 en tratamiento con metformina 
y/o sulfonilureas si el control de la glucemia es defectuoso. Producen 
pérdida de peso, lo cual es beneficioso. Los efectos secundarios consisten en 
náuseas persistentes y pancreatitis. Todavía no hay estudios a largo plazo.

• Inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 (DPP-4). La DPP-4 desactiva el 
péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa (GIP) y el GLP-1. La saxa- 
gliptina, la sitagliptina y la vildagliptina inhiben esta enzima para aumentar 
la secreción de insulina y disminuir la de glucagón. Pueden administrarse por 
vía oral con metformina en la diabetes tipo 2. No se asocian a hipoglucemia.

• Análogo de la amilina. La amilina se almacena en las células (3 pancreáticas 
junto con la insulina. Existe un déficit en la diabetes tipo 1 y también, en 
menor medida, en los pacientes con diabetes tipo 2 que necesitan insuli
na. Disminuye el vaciamiento gástrico, suprime la secreción de glucagón 
y disminuye el apetito. La pramlintida es un análogo de la amilina que se 
administra a las horas de las comidas mediante inyección s.c. Se utiliza en los 
diabéticos de tipo 1 en tratamiento insulínico con un control deficiente y en 
diabéticos de tipo 2  con sobrepeso y que no se controlan bien con insulina. 
Los efectos secundarios consisten en hipoglucemia intensa y náuseas.

•  Orlistat. El orlistat es un inhibidor de la lipasa que disminuye la absorción de 
las grasas de la dieta. Promueve la pérdida de peso en pacientes con dietas 
pobres en grasas, beneficiando indirectamente a la diabetes. La dieta pobre 
en grasas es necesaria para evitar una desagradable esteatorrea.

• La cirugía bariátrica (p. ej., bandas gástricas, cirugía de derivación gástrica o 
Y de Roux) se utiliza en pacientes con diabetes tipo 2 y obesidad notable que no 
responden a los 6 meses de intentos radicales de dieta y ejercicio gradual. Un 
tercio de los pacientes dejan de ser diabéticos después de la cirugía y los que 
más se benefician son aquellos con un comienzo reciente de la enfermedad.

Tratamiento práctico de la DM tipo 1___________________________
Dieta
Los pacientes deben adoptar una dieta saludable pero flexible para el estilo de 
vida de este grupo de personas más jóvenes. Se necesita una monitorización sis
temática de la glucemia. La ingesta de hidratos de carbono puede flexibilizarse 
en función del control de la glucemia, del sobrepeso y de los valores séricos de 
lípidos. Las mujeres embarazadas y las que están en período de lactancia, así como 
los niños, necesitan consejos dietéticos adicionales. La mayoría de los pacientes 
tienen dificultades para el cumplimiento de la dieta y necesitan apoyo por parte 
de nutricionistas. Los diabéticos de tipo 1 que monitorizan con regularidad sus 
niveles de glucemia pueden variar la cantidad de hidratos de carbono consumidos 

.2 o sus comidas, ajustando su terapia de insulina según el acrónimo DAFNE (ajuste 
de la dosis para regímenes de alimentación normales [dose adjustment fo r  normal 
eating regimens]). La terapia DAFNE lleva aparejada cursos de formación de alta 
calidad para pacientes diabéticos que les permiten autocontrolar su diabetes 
variando las dosis de insulina según su estilo de vida, lo que les proporciona 
un control de la glucemia mejor y menos riesgo de desarrollar hipoglucemias.

Monitorización
•  Todos los diabéticos de tipo 1 deben monitorizar sus niveles de glucemia

con regularidad.
• Las determinaciones de la glucemia en ayunas indican el control glucémico 

basal, que debería situarse entre 4 y 7 mmol/1 (72-126 mg/di). La medición 
de la glucemia a las 2 horas de comer indica las oscilaciones de la glucemia 
tras la comida y sus niveles deberían ser inferiores a 10 mmol/1 (180 mg/di).
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Diabetes mellitus 16
•  La HbA1c es la hemoglobina glucosilada que refleja el control de la glu

cemia en los 3 meses previos. Debería medirse cada 2-6 meses, según la 
estabilidad de la enfermedad y los cambios en el tratamiento. Las com
plicaciones microvasculares y macrovasculares se benefician de un buen 
control de la glucemia. El objetivo es lograr un valor de HbAic entre 6,5% 
y 7,5% (48-59 mmol/ mol), para lo cual se requiere un buen cumplimiento 
terapéutico, con un mayor riesgo de hipoglucemia iatrogénica.

•  La cetonuria se mide empleando una tira para medir cetonas en orina cuan
do el paciente está enfermo o padece un cuadro febril. Refleja la cetonemia. 
Es útil en la hiperglucemia persistente, sobre todo si el paciente presenta 
síntomas de náuseas, vómitos y dolor abdominal, que son signos de una 
cetoacidosis diabética inminente.

Tratamiento farmacológico
•  Insulinoterapia (pág. 599). Todos los pacientes con diabetes tipo 1 necesitan 

insulina de por vida, así como un adiestramiento cuidadoso. La mejor forma 
de lograrlo es de forma ambulatoria, siempre y cuando existan instalaciones 
adecuadas para la educación ambulatoria de los pacientes diabéticos.
• En la mayoría de los pacientes más jóvenes es adecuado un régimen de 

inyección múltiple, con insulina de acción corta y una insulina de acción 
más larga durante la noche (fig. 16.1b). Las ventajas de los regímenes 
de inyección múltiple son que la insulina y el alimento van casi a la 
par, de modo que los horarios de las comidas y las cantidades pueden 
variar sin alterar mucho el control metabólico. La flexibilidad de este 
tipo de regímenes es de gran valor para los pacientes con trabajos aje
treados, en aquellos que trabajan por tumos y en aquellos que viajan con 
regularidad.

• Durante los primeros meses del tratamiento en los diabéticos de tipo 1 
puede producirse una cierta recuperación de la secreción de insulina 
endógena (el «período de lima de miel») y puede que se deba disminuir la 
dosis de insulina, o incluso suspenderla durante un tiempo. Los requisitos 
aumentarán más tarde.

• Algunos pacientes con diabetes tipo 1 optarán por inyecciones de insulina 
mixta 2 veces al día (fig. 16.1a) y soportarán las restricciones del estilo de 
vida que impone este régimen (regímenes que se administran 2 veces al 
día requiriendo un ajuste estricto de la cantidad y de los horarios de las 
comidas). Se busca obtener valores de glucemia de 4-7 mmol/1 antes de 
las comidas y de 4-10 mmol/1 después de ellas.

•  Cuándo usar análogos de la insulina. La hipoglucemia entre las comidas, 
y particularmente por la noche, constituye un factor limitante para muchos 
pacientes con regímenes de inyección múltiple. En algunos pacientes, los 
análogos de la insulina de acción rápida más caros (fig. 16.1c) constituyen 
un sustituto útil de la insulina soluble. Disminuyen la frecuencia de la hipo- 
glucemia nocturna secundaria a la disminución del efecto remanente del día. 
Suelen usarse por motivos de comodidad, ya que los pacientes se pueden 
inyectar poco antes de las comidas, pero esto es poco coherente, ya que las 
insulinas convencionales inyectadas en el mismo momento proporcionan 
un control global equivalente. Las lecturas de glucemia matutinas altas o 
irregulares pueden suponer un problema en cerca del 25% de los pacientes 
con regímenes de inyección múltiples convencionales, ya que la insulina 
de acción intermedia a la hora de acostarse disminuye y la absorción es 
variable. Los análogos de la insulina de acción larga, insulina glargina e 
insulina detemir, ayudan a superar estos problemas y disminuyen el riesgo 
de hipoglucemia nocturna.
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16 Diabetes mellitus e hiperlipemia

(a) Mezcla de insulinas soluble e intermedia 2 veces al día

D C Cn
Mañana Tarde

(b) Insulina soluble tres veces al día con insulina de acción intermedia 
o larga administrada antes de acostarse

D C
Mañana Tarde

(c) Análogo de insulina de acción rápida tres veces al día con análogo 
de insulina de acción larga administrado antes de acostarse

.1
=3C/>.c
JO
cu-O
o

y  /  >1 y m\  ' i  •"***•« ^  

• • • • •
• »t • '• l  •

.(D •>-
D C Cn A 

Mañana Tarde Noche

Fig. 16.1 Regímenes de insulina. Se muestran los perfiles de las insulinas 
solubles en forma de líneas discontinuas; la insulina intermedia y de acción 
larga en forma de líneas continuas (púrpura), y la insulina de acción rápida 
en forma de líneas de puntos (azul). Las flechas indican cuándo se administran 
las inyecciones. D, desayuno; C, comida; Cn, cena; A, aperitivo (hora de acostarse).

Disminución de los factores de riesgo (tabla 16.3)
•  Control de la PA (v. también pág. 339). Se debe lograr una PApor debajo 

de 130/80 mmHg aplicando cambios en el estilo de vida, como, por 
ejemplo, un control dietético para adelgazar, dejar de fumar, disminuir 
la ingesta de alcohol y de sal, y hacer ejercicio. Si fuera necesario se 
prescribirá un inhibidor de la ECA, como lisinopril, 20 mg/ día de man
tenimiento, o un antagonista del receptor de la angiotensina II (ARA-II), 
como candesartán, 8-32 mg/día.

•  Monitorización de los lípidos. Los objetivos ideales son conseguir niveles 
de colesterol total <4,0 mmol/1 (<150 mg/di), de lipoproteínas de baja 
densidad (LDL) <2,00 mmol/1 (<76 mg/dl), de triglicéridos en ayunas 
<1,7 mmol/1 (<150 mg/di) y de lipoproteínas de alta densidad (HDL)
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Diabetes mellitus 16

Tabla 16.3 Objetivos terapéuticos en los pacientes diabéticos
Parámetro Ideal Razonable

HbAic <7% <8%
PA (mmHg) <130/80 <140/80
Colesterol total (mmol/l) <4,0 <5,0
LDL <2,0 <3,0
HDL* >1,1 >0,8
Triglicéridos <1,7 <2,0

*En mujeres >1,3 mmol/l.
HDL, lipoproteínas de alta densidad; LDL, lipoproteínas de baja densidad.

>1 mmol/1 (>38 mg/di). Para alcanzar estos niveles la mayoría de los 
diabéticos necesitan un tratamiento con vastatinas (págs. 621 y 622).

•  Acido acetilsalicílico. Se debería administrar una dosis baja de ácido ace- 
tilsalicílico, de 75-150 mg/ día, como estrategia preventiva secundaria en 
pacientes con antecedentes de episodios cardiovasculares, como infarto 
de miocardio, ictus, vasculopatía periférica o angina. Sus beneficios en la 
prevención primaria son menos claros, pero se debe usar en pacientes con 
un riesgo cardiovascular alto. Los pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico 
o con predisposición a presentar hemorragias deberían usar clopidogrel. El 
ácido acetilsalicílico no se recomienda en los menores de 21 años debido al 
mayor riesgo de desarrollar síndrome de Reye.

•  Ejercicio. El ejercicio mejora la sensibilidad a la insulina; se recomienda 
realizar 30 minutos de una actividad física moderada 5 días a la semana.
En la diabetes tipo 1 juvenil habrá que ajustar tanto la dieta como las dosis 
de insulina. Antes de iniciar un programa de ejercicio nuevo, los individuos 
deben someterse a una valoración cardiovascular con exploración física, 
determinación de la PA y un ECG. Se debe vigilar el estado del sistema 
nervioso periférico y la vascularización de los pies y prestar asesoramiento 
sobre el calzado más conveniente. Deben descartarse complicaciones dia
béticas, como la neuropatía autonómica, ya que puede hacer que el ejercicio 
sea más arriesgado.

•  Tabaquismo. Los pacientes deben dejar de fumar y a menudo es necesario 
remitirlos a clínicas especiales.

Tratamiento práctico de la DM tipo 2 
c Dieta
íg Los pacientes deben recibir asesoramiento sobre una dieta saludable. En aque
jé líos con un IMC normal, el aporte energético debe permanecer constante, con 
<5 una ingesta mayor de hidratos de carbono y menor de grasas (particularmente 
'■% de grasas saturadas). En general, la composición de la dieta debería ser:

•  Proteínas: 1 mg/kg del peso corporal ideal.
•  Grasas totales: <35% del aporte energético (con grasas saturadas <10%, 

grasas poliinsaturadas n-6  <10%, sin cantidad absoluta de n-3 sino más 
ingesta de aceite de pescado, grasas cis-monosaturadas 10-15%).

•  Hidratos de carbono totales: 40-60% del aporte energético. El índice glucémi- 
co (IG) describe el aumento de la glucemia tras la ingesta de hidratos de car
bono. Por ejemplo, el pico de valor máximo de la glucemia después de comer 
pasta es mucho más plano (IG bajo) que el que se observa tras comer la misma Ü 
cantidad de patatas blancas (IG alto). Se recomiendan alimentos con un IG bajo.
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16 D iabetes mellitus e hiperlipem ia

•  V itam inas y antiox idan tes : lo mejor es ingerirlas en forma de frutas y 
verduras (cinco porciones al día).

El alcohol no está prohibido, pero se debe tener en cuenta su contenido ener
gético. La sal debe restringirse a < 6  g/día, o menos en caso de hipertensión. 
La ingesta de colesterol debería ser <300 mg/día.

Los pacientes obesos necesitan dietas adelgazantes de poca energía con una 
reducción de las calorías diarias de aproximadamente 2.100 kj (500 kcal) (junto 
con un ejercicio moderado), lo que da lugar a una pérdida de peso gradual de 
0,5-1 kg por semana. Se debe recordar que las sulfonilureas, las tiazolidinedio- 
nas y la insulina provocan ganancia de peso al aumentar el apetito.

Estilo de vida
• Reducción de peso. Incluso una disminución de 4 kg puede revertir la 

hiperglucemia.
• Ejercicio.
• Dejar de fumar.
Estas medidas son eficaces inicialmente, pero son difíciles de cumplir a largo 
plazo. La mayoría de los pacientes necesitan, por tanto, tratamiento farmacológico. 
Monitorización
•  Las mediciones de la g lucem ia en ayunas son como en la diabetes tipo 1 

(pág. 606), con un control de la glucemia entre 4 y 7 mmol/1 (72-126 mg/di).
•  Puede usarse la HbA1c para monitorizar la glucemia a largo plazo cada 

pocos meses, según la estabilidad de la enfermedad. Se sugiere una HbAlc 
<6,5% (48 mmol/mol), pero esto implica un control estricto y un aumento 
de posibilidades de hipoglucemia; no es adecuada en pacientes con patología 
cardiovascular.

•  La g lucosa  en orina  no suele usarse como monitorización a menos que 
los pacientes sean incapaces de medirse la glucosa en sangre. Guarda poca 
relación con la glucosa en sangre y depende también del umbral renal de 
glucosa (150-300 mg/di).

Elección del antidiabético oral
La metformina es el fármaco de elección, sobre todo si el IMC es >25 kg/ m2. 
Si no se tolera la metformina o si la persona no presenta sobrepeso, se utiliza 
una sulfonilurea como fármaco de elección. Cuando fracasa el tratamiento con 
un solo fármaco deben añadirse otros en lugar de buscar un sustituto. Se reco
mienda administrar metformina y un secretagogo (una sulfonilurea en primera 
instancia) como terapia combinada inicial. En los ancianos, o si la flexibilidad 
del estilo de vida supone un problema, se recomiendan sulfonilureas de acción 
más corta. Puede añadirse un inhibidor de la DPP-4 o una tiazolidinediona si 
no se tolera la combinación anterior o si no se controla la HbAic. El fracaso de 

g los antidiabéticos orales indica la necesidad de tratamiento insulínico. En los 
pacientes con intolerancia a la metformina se puede mantener la administración 
de sulfonilureas con inyecciones de insulina basal o con insulina inhalada. 

Disminución de los factores de riesgo (tabla 16.3)
Se debe fomentar el control de la PA, la monitorización de los lípidos, la admi
nistración de ácido acetilsalicüico, el ejercicio y los cambios en el estilo de vida, 
como en la diabetes tipo 1. La dosis de ácido acetilsalicüico de 75-162 mg/ día 
se usa como prevención primaria y en pacientes con diabetes tipo 2  con riesgo 
alto de patología cardiovascular.

Indicaciones para el ingreso hospitalario_____________________
Los diabéticos en los que se diagnóstica una diabetes tipo 2 recientemente 
no necesitan ingresar en el hospital a menos que padezcan enfermedades 
intercurrentes graves. Sin embargo, la mayoría de los diabéticos en los que se
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Diabetes mellitus 16
diagnóstica una diabetes tipo 1 de novo necesitan ingresar para que se instaure 
un tratamiento con insulina y para monitorizar la glucemia. Otras situaciones 
en las que es preciso el ingreso son:
• Cetoacidosis d iabética (CAD) (pág. 612). Ocurre fundamentalmente en la 

DM tipo 1, con una mortalidad en los países desarrollados del 5-10%. Los 
hallazgos clínicos cardinales son hiperglucemia (>11 mmol/1; 250 mg/ di) 
o diabetes mellitus conocida y acidosis metabólica (pH <7,3; bicarbona
to <15 mmol/1 o <5 mEq/1). Cualquier diabético con cetonuria intensa 
debe ser monitorizado de cerca.

• Estado h ip e rg lu cé m ico  h ip e ro sm o la r (EHH) (pág. 615). Hay hiper
glucemia intensa (>22 mmol/1; >400 mg/dl) y osmolalidad sérica 
alta (>320 mOsm/kg). No hay hipercetonemia significativa ni acido- 
sis (pH >7,3). Es característico de la diabetes tipo 2 descontrolada.

•  H ipoglucem ia (pág. 616). Si es grave puede ocasionar confusión, convul
siones o coma. Puede ser prolongada tras un tratamiento con sulfonilureas.

Diabéticos que necesitan cirugía urgente u otros procedimientos 
El control diabético de los pacientes ingresados en el hospital se deteriora a 
menudo por numerosos factores, como enfermedades, efectos de la medicación 
(p. ej., corticoides, diuréticos tiazídicos, betabloqueantes) y un cambio en su 
dieta. Un control preciso de la diabetes minimiza el riesgo de infección y 
equilibra la respuesta catabólica a la anestesia y la cirugía.

El procedimiento en los pacientes tratados con insulina es simple:
• Los pacientes en los que el control diabético es inadecuado y en los que la cirugía 

no es una urgencia deben someterse a una reevaluación de su control diabético 
ajustando la terapia con una HbAic <8,5%, si fuese posible antes de la cirugía.

• Los valores de glucosa preoperatorios deben estar en el intervalo de 
7-11 mmol/1.

• La noche antes de la cirugía se administra la insulina habitual del paciente 
y, siempre que sea posible, los pacientes diabéticos deben ser los primeros 
en el parte quirúrgico de la mañana siguiente.

• Durante el procedimiento o la cirugía se administra una infusión de glucosa, 
insulina y potasio. La insulina puede mezclarse en la solución glucosada
o bien administrarse por separado mediante una bomba de jeringa. Una 
combinación estándar consiste en 16 U de insulina soluble con 10 mmol de 
KC1 en 1 litro de glucosado al 5-10%, a un ritmo de 125 ml/hora. La dosis 
de insulina se ajusta de la siguiente manera:
• Glucemia <4 mmol/1: 8 U/l.
• Glucemia de 4-15 mmol/1:16 U/l.
• Glucemia de 15-20 mmol/1: 32 U/l.

• La infusión se mantiene en el postoperatorio hasta que el paciente sea capaz 
j  de comer. El resto de fluidoterapia perioperatoria necesaria debe adminis- 
-§ trarse a través de un acceso i.v. independiente sin que interrumpa la infusión 
| de glucosa/insulina/potasio. Los valores de glucosa se comprueban cada 
c 2-4 horas, al igual que los valores de potasio. La cantidad de insulina y

de potasio de cada bolsa de infusión se ajusta al alza o a la baja según los 
resultados de la monitorización regular de la glucemia y del potasio sérico.

• La misma estrategia se aplica en las situaciones quirúrgicas urgentes, con la 
excepción de que puede necesitarse una infusión independiente de insulina 
a un ritmo variable para controlar los valores de glucosa antes de la cirugía.
Los pacientes sin tratamiento insulínico deben interrumpir la medicación

2 días antes del procedimiento. Los pacientes con hiperglucemia leve (glucemia 
en ayunas < 8  mmol/1) pueden tratarse como si no fueran diabéticos. Aquellos 
con valores más altos se tratan con insulina soluble antes del procedimiento o la |- 
cirugía, y con glucosa, insulina y potasio durante y después del procedimiento.
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Hay que tener cuidado con la hipoglucemia secundaria al efecto aditivo de los 
medicamentos consumidos previamente. En el postoperatorio, los pacientes de
ben recuperar su régimen terapéutico normal cuando vuelvan a comer y beber.

Diabetes y embarazo
Antes del embarazo se debe optimizar el control de la glucemia para disminuir 
el riesgo de malformaciones congénitas. Las mujeres en tratamiento con anti
diabéticos orales deben cambiar a insulina, aunque pueden continuar con la 
metformina. Una diabetes mal controlada en el embarazo se asocia a abortos, 
preeclampsia, macrosomía fetal e hidramnios. Las mujeres deben ser moni- 
torizadas estrechamente, tanto por los equipos obstétricos como endocrinos.

C E T O A C ID O S IS  D IA B É T IC A

La cetoacidosis diabética (CAD) es la crisis hiperglucémica que se suele asociar 
a la diabetes tipo 1, aunque cada vez se observa con más frecuencia en la 
diabetes tipo 2. Se origina por un fallo en la producción de insulina pancreática 
que da lugar a hiperglucemia, deshidratación, cetosis y acidosis. Puede ser la 
manifestación para un diagnóstico de novo de DM.

Factores de riesgo
Entre ellos están la interrupción de la terapia con insulina, el estrés por una 
enfermedad intercurrente, el infarto de miocardio, el embarazo, la sepsis y 
los traumatismos. La insulina nunca debe suspenderse, incluso aunque se 
reduzca la ingesta de alimentos durante una enfermedad en diabéticos de 
tipo 1, ya que las necesidades de insulina incluso pueden aumentar debido al 
aumento de la resistencia periférica a la insulina secundaria a las hormonas 
contrarreguladoras del estrés, como el glucagón.
Diagnóstico y tratamiento
El diagnóstico y el tratamiento se muestran en el cuadro 16.1 El paciente debe 
ser monitorizado de cerca hasta que esté estable.

D iabetes mellitus e hiperlipem ia

Cuadro 16.1 Normas para el diagnóstico y el tratamiento 
de la cetoacidosis diabética

Diagnóstico
•  Hiperglucemia: medir la glucosa en sangre
• Cetonemia: comprobar el plasma con tira reactiva. Muestra 

con pinchazo digital para medir p-hidroxibutirato
• Cetonuria: medir los niveles de cetonas en orina cuando no 

es posible determinar las cetonas en plasma
• Acidosis: medir el pH en sangre arterial o el bicarbonato en sangre 

venosa (<12 mmol/I: acidosis grave)

Pruebas complementarias
•  Glucosa en sangre
• U/E
• HC
• Gasometría
• Hemocultivos y cultivos de orina
• RxT
• ECG
• Enzimas cardíacas
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Diabetes mellitus 16

Cuadro 16.1 (cont.)

Fase 1 del tratamiento
• Ingreso en UCIN
• Insulina: insulina soluble i.v., 0,1 U/kg/hora mediante infusión,

0 20 U i.m., seguidas de 6 U i.m. cada hora
• Fluidoterapia de reposición: cloruro sódico al 0,9% con 20 mmol 

de KCI por litro. Un régimen promedio sería 1 litro en 1 hora, luego
1 litro en 2 horas, luego 1 litro en 4 horas y luego 1 litro en 8 horas

• Ajustar la concentración de KCI según los resultados del potasio 
en sangre cada 2 horas

Si:
• PA <80 mmHg, administrar 500 mi de cloruro sódico al 0,9% 

en 15 minutos

Fase 2 del tratamiento
• Cuando la glucosa en sangre desciende hasta 14 mmol/l, cambiar 

el líquido de infusión a 1 litro de glucosado al 10% cada 8 horas 
más cloruro sódico al 0,9% con 20 mmol de KCI cada 6 horas. 
Mantener el ritmo de infusión fijo de insulina, aumentando el ritmo 
de la infusión de glucosado para mantener los niveles de glucemia

Fase 3 del tratamiento
• Una vez que el paciente está estable y es capaz de comer y beber 

con normalidad, y los valores de cetonas en sangre son <0,3 mmol/l
o el pH venoso es >7,3, pasar a un régimen de insulina s.c.
de 4 veces al día (basándose en el consumo de insulina de las 
24 horas previas y en la tendencia del consumo)

Medidas especiales
• Antibioterapia de amplio espectro si es probable una infección
• Sonda urinaria si no hay diuresis en 2 horas
• Sonda nasogástrica si el paciente está aletargado
• Considerar la monitorización de la PVC en caso de shock o si hay 

deterioro cardíaco o renal previo
• Administrar heparina de bajo peso molecular profiláctica s.c. 

Tratamiento posterior
• Monitorizar la glucosa cada hora durante 8 horas
• Monitorizar los electrólitos cada 2 horas durante 8 horas
• Ajustar la reposición de potasio según los resultados

Nota. El régimen de fluidoterapia de reposición descrito es una guía 
¿ para pacientes con cetoacidosis grave. Una cantidad excesiva
■S de líquido puede precipitar el desarrollo de edema pulmonar y cerebral;
§ una reposición inadecuada puede provocar una insuficiencia renal aguda.
|  La reposición hidroelectrolítica debe ajustarse, por tanto, a cada individuo
■2 y monitorizarse cuidadosamente durante todo el tratamiento.

•  Consumo de agua. El déficit de insulina da lugar a hiperglucemia, con la con
siguiente diuresis osmótica y la consiguiente deshidratación. La lipólisis incon
trolada y la producción de cuerpos cetónicos provocan acidosis metabólica que 
puede asociarse a náuseas y vómitos, exacerbando el grado de deshidratación. 
El déficit de líquido típico que se observa en la CAD oscila entre 5 y 7 litros en 
un adulto medio. La valoración puede complicarse por la existencia de una 
neuropatía autonómica previa que provoca inestabilidad de la PA.
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16 D iabetes mellitus e hiperlipem ia

•  E le c t r ó l i to s  (c u a d r o  1 6 .2 ) .  El potasio corporal total disminuirá hasta aproxi
madamente 350 mmol (mEq), aunque los niveles séricos de potasio pueden 
estar dentro del intervalo normal, e incluso altos como consecuencia de la 
acidosis. Así pues, se debe reponer el potasio, incluso cuando el valor sérico 
esté dentro del intervalo normal, pero no si su valor es >6,5 mmol/1, sobre 
todo en la insuficiencia renal aguda. Hay hiponatremia con consumo del 
sodio corporal total hasta de unos 500 mmol (mEq).

•  In s u l in o te r a p ia .  Se inicia una infusión i.v. de insulina a un ritmo fijo de 
0,1 U/kg/hora mediante una bomba de infusión. Si las mediciones de la 
cetona en sangre o los niveles del bicarbonato venoso no se normalizan, el 
ritmo fijo puede incrementarse. Los niveles de la cetona en sangre deberían 
descender al menos en 0,5 mmol/hora; los niveles del bicarbonato venoso 
deberían aumentar en 3 mmol/l/hora. No se debe detener la insulina i.v. 
hasta comenzar con la vía s.c. Si el paciente está usando un análogo de la 
insulina de larga duración como parte del régimen normal, debe mantenerse 
junto con la infusión de insulina. Si no se dispone de equipos para infu
sión i.v., administrar 20 U de insulina i.m., seguidas de 6 U i.m. cada hora. 
Cuando la concentración de glucosa en sangre disminuya hasta 10 mmol/1

Cuadro 16.2 Cambios electrolíticos en la cetoacidosis diabética 
y en el estado hlperglucémlco hiperosmolar

Ejemplos de valores sanguíneos

Cetoacidosis Estado hiperglucémico
grave hiperosmolar

N a + (m mol/l) 1 4 0 1 5 5
K + (m mol/l) 5 5
C l"  (m mol/l) 1 0 0 1 1 0
H C 0 3_ (m mol/l) 5 2 5
U re a  (m mol/l) 8 1 5
G lu c o s a  (m mol/l) 3 0 5 0
pH a rteria l 7 ,0 7 ,3 5
El in te rv a lo  d e  la  o s m o la lid a d  n o rm al e s  d e  2 8 5 - 3 0 0  m O sm / k g. P u e d e  

m e d ir s e  d ir e c ta m e n te  o  p u e d e  c a lc u la r s e  a p r o x im a d a m e n te  a  partir 
d e  la  fó rm u la :

O sm o la lid a d  =  2 (N a + +  K +) + g lu c o s a + urea.

P o r  e je m p lo , e n  el c a s o  d e  la  c e t o a c id o s is  g ra v e  d e s c r i t a  a n te r io rm e n te : 

O sm o la lid a d  =  2(140 +  5)+ 3 0 + 8  =  328 m O sm  / kg 

y  e n  e l e je m p lo  d e l e s t a d o  h ip e r g lu c é m ic o  h ip e ro s m o la r :

O sm o la lid a d  =  2 (1 55 +  5)+ 50 + 1 5 =  385 m O sm  / kg.

El a n ió n  g a p  n o rm a l e s  m e n o r  d e  1 7 .  S e  c a lc u la  c o m o  (N a + +  K +) -  
(C l-  +  H C 0 3_). E n  e l e je m p lo  d e  c e t o a c i d o s i s  e l a n ió n  g a p  e s  4 0 ,  y 
e n  e l e je m p lo  d e l e s t a d o  h ip e r g lu c é m ic o  h ip e r o s m o la r  e s  2 5 .  U n a  
a c id o s is  h ip e r c lo ré m ic a  le v e  p u e d e  d e s a r ro lla r s e  e n  el t r a n s c u r s o  d el 
t ra ta m ie n to . S e  m o s tra r á  c o m o  u n a  e le v a c ió n  d e l c lo r o  p la s m á tic o  y 
p o r  p e r s is te n c ia  d e  un b ic a r b o n a to  b a jo , a u n q u e  e l a n ió n  g a p  h a y a  
v u e lto  a  la  n o rm a lid a d .
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Diabetes mellitus 16
(180 mg/ di), administrar las inyecciones i.m. cada 2 horas. Nota: la absorción 
puede ser variable, sobre todo si se asocia hipotensión; vigilar la aparición 
de hipoglucemia tardía.

•  F r e c u e n c i a  d e  la  m o n i t o r iz a c ió n .  Depende de la gravedad. En la CAD 
grave, la glucosa debe monitorizarse cada hora y los electrólitos, cada
2 horas durante 8 horas.

ESTADO HIPERGLUCÉMICO HIPEROSMOLAR

El estado hiperglucémico hiperosmolar (EHH) es la crisis hiperglucémica que se 
asocia a la diabetes tipo 2. Se debe a una disminución de los niveles circulantes 
de insulina, exacerbada por niveles altos de hormonas contrarreguladoras, co
mo cortisol, hormona del crecimiento y catecolaminas. De este modo, aumenta 
la producción hepática de glucosa, aunque hay suficiente insulina como para 
prevenir una cetosis significativa. Los índices de mortalidad del EHH pueden 
llegar al 15%; aumentan con la edad y con la comorbilidad asociada. 

Manifestaciones clínicas
En el 20% de los casos es la manera de debutar de una diabetes tipo 2. Son 
precipitantes frecuentes las infecciones respiratorias y urinarias, una ingesta 
de glucosa alta y determinados fármacos. Los antecedentes de poliuria y poli- 
dipsia a lo largo de semanas o meses y las infecciones superficiales recurrentes 
constituyen una característica. Aunque el paciente típicamente está obeso, es 
frecuente una pérdida de peso reciente. En la exploración física se observa 
deshidratación con hipotensión, taquicardia y alteración del estado mental. 
Pruebas complementarias (v. cuadro 16.2)
• La glucemia suele ser >50 mmol/1 (900 mg/ di); los equipos de determina

ción de glucemia capilar a la cabecera del paciente son sumamente inexactos 
con estos valores de glucemia.

• Es habitual un déficit de agua corporal total del 25%; en un varón de 70 kg 
equivale a unos 10 litros de líquido. La gravedad de la deshidratación guarda 
relación con el estado mental del paciente.

• Es útil la determinación o la medición de la osmolalidad sérica. Una dis
minución del nivel de consciencia sería inesperada con una osmolalidad 
sérica <340 mOsmol/kg; en caso de que apareciese en esta situación habría 
que buscar una etiología alternativa.

• Como el cerebro es relativamente permeable tanto a la glucosa como al agua, 
el valor sérico de sodio aislado puede aportar una indicación más precisa del 
grado de deshidratación cerebral. Sin embargo, el valor sérico de sodio no es 
un buen indicador del estado del sodio, ya que la hiperglucemia intravas
cular da lugar a un movimiento de agua libre desde el espacio intracelular al 
espacio extracelular, con la consiguiente dilución. El valor medido del sodio 
puede corregirse para el grado de hiperglucemia aumentando su valor en 
1,6 mmol/1 por cada incremento de 5,6 mmol/1 de glucosa sérica por encima 
del valor normal.

• Una cetosis y una acidosis leve refleja cierto grado de insuficiencia insulínica, 
aunque el EHH no suele asociarse a trastornos acidobásicos significativos, 
de manera que si están presentes pueden indicar la existencia de factores 
adicionales (p. ej., la acidosis con anión gap elevado puede sugerir acidosis 
láctica en alguien con metformina).

Tratamiento
•  L a  re h id ra ta c ió n  es el pilar del tratamiento; se debe llevar a cabo lentamente 

en pacientes con insuficiencia cardíaca concomitante. El suero fisiológico al f; 
0,9% es el líquido de elección.
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16 D iabetes mellitus e hiperlipem ia

•  L a  d is m in u c ió n  g ra d u a l d e  la  g l u c o s a  s é r i c a  se consigue en gran medida 
con la rehidratación; el objetivo son aproximadamente 3 mmol/1/hora. 
La sustitución lenta de insulina (<3 U/hora) evita que se precipite el des
censo de la glucosa sérica. La determinación de los niveles de glucemia se 
debe repetir inicialmente cada media hora. La presión osmótica ejercida 
por la glucosa en el interior del espacio intravascular ayuda a mantener 
el volumen circulante en los pacientes con deshidratación intensa, y las 
reducciones rápidas en la glucosa sin una reposición adecuada de líquido 
pueden provocar colapso circulatorio.

•  L a  h i p o p o ta s e m ia  puede ser dilucional, pero también puede deberse a la 
entrada de potasio en el interior de la célula tras la insulinoterapia y la rehi
dratación. Los electrólitos se deben monitorizar inicialmente cada 1-2 horas 
y se debe añadir potasio a la infusión de suero salino según sea preciso.

•  S e  d e b e  m o n ito r iz a r  e l e s t a d o  m e n ta l. Los cambios osmóticos rápidos en el 
cerebro pueden dar lugar a edema cerebral y a un deterioro brusco del nivel 
de consciencia. El cerebro intenta controlar su contenido de agua intracelular 
en la hiperglucemia prolongada acumulando electrólitos intracelulares 
y otras sustancias osmóticamente activas. Este proceso tarda varias horas y 
permite al cerebro alcanzar un equilibrio osmótico con el entorno externo, 
con una pérdida mínima de agua. Estas sustancias difunden lentamente 
hacia el exterior del cerebro, por lo que, en caso de correcciones rápidas 
en la osmolalidad sérica, el agua se acumulará en las células cerebrales 
provocando edema.

•  L a  in fu s ió n  i.v. d e  in s u lin a  s e  d e t ie n e  tras la resolución del EHH; se inicia 
entonces insulina s.c. Finalmente, es posible instaurar un tratamiento con 
antidiabéticos orales. Los requisitos de insulina disminuirán gradualmente 
tras un episodio de EHH, por lo que se debe vigilar de cerca a estos pacientes 
durante varias semanas para evitar una hipoglucemia iatrogénica.

HIPOGLUCEM IA

Los síntomas de hipoglucemia consisten en hambre, sudoración, temblor y 
taquicardia. Con frecuencia se aprecia deterioro cognitivo y agitación y la 
hipoglucemia puede dar lugar a convulsiones. Pueden producirse defectos 
neurológicos notables como hemiparesia. Estos síntomas normalmente se 
resuelven, pero la hipoglucemia intensa que da lugar a coma y que tarda en 
resolverse puede conducir al desarrollo de déficit permanente.

El tratamiento inmediato consiste en glucosa oral en forma de bebidas 
azucaradas o comprimidos de glucosa si el paciente está consciente. Esto debe 
seguirse de la ingesta de hidratos de carbono más complejos. Si el paciente 

g está inconsciente se administra glucagón i.m. (1 mg) o glucosa i.v. (15-20 g con 
glucosado al 10% o al 20%). Es imperativo medir la glucemia capilar al cabo 
de 15 minutos para garantizar la resolución de la hipoglucemia.

Un episodio aislado de hipoglucemia puede suavizar los síntomas de episo
dios subsiguientes durante algunas semanas, de manera que el paciente corre 
el riesgo de desarrollar episodios más graves en el futuro.

La hipoglucemia iatrogénica se debe a la insulina inyectada o a los anti
diabéticos orales que elevan los valores de insulina circulantes (p. ej., sulfo
nilureas). Entre los escenarios comunes están los errores de dosificación, la 
ingesta alimentaria inadecuada o el retraso en los horarios de las comidas. 
La hipoglucemia a primeras horas de la mañana se debe a niveles altos de 
insulina sin oposición en un estado de ayunas relativo. Las únicas pistas pueden 
ser un valor de azúcar en sangre inexplicablemente alto al levantarse (las 
hormonas contrarreguladoras aumentan la glucosa en sangre en respuesta a
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Diabetes mellitus 16
la hipoglucemia) y un control defectuoso de la glucosa que se determina por la 
HbAic o la fructosamina. El paciente puede presentar cefaleas al levantarse o 
sudores nocturnos que le hacen empapar la cama. La única manera de descartar 
dichos episodios hipoglucémicos es mediante la prueba de glucemia capilar 
a las 3 de la mañana.

Los episodios repetidos de hipoglucemia en un diabético previamente bien 
controlado deberían suscitar la posibilidad de malabsorción, como la que se 
observa en la enfermedad celíaca, una pérdida de hormonas contrarreguladoras 
como en la enfermedad de Addison, o una insuficiencia renal crónica con 
disminución del aclaramiento de antidiabéticos, incluida la insulina. La hipo- 
glucemia recurrente se trata a veces con una bomba de insulina.

El ejercicio puede tener efectos impredecibles sobre la glucemia. Acelerará 
la absorción de insulina con el consiguiente riesgo de hipoglucemia. Los ci
clos breves de actividad intensa pueden provocar a corto plazo incrementos 
en la glucemia secundarios a la liberación de hormonas de estrés. Los gastos 
energéticos más prolongados pueden provocar hipoglucemia, especialmente 
unas horas después del ejercicio, cuando los músculos reponen sus depósitos 
de glucógeno.

Una nutrición defectuosa puede disminuir las reservas hepáticas de glu
cógeno y el alcohol inhibe la gluconeogénesis hepática, pudiendo producir 
hipoglucemia.

CO M PLIC ACIO NES DE LA DIABETES  

Enfermedad macrovascular
La diabetes es un factor de riesgo independiente para el ateroma y se añade a 
otros factores de riesgo cardiovascular como hipercolesterolemia, hipertensión 
y tabaquismo. Estos factores de riesgo aparecen con frecuencia conjuntamente 
en la diabetes tipo 2  dando lugar al «síndrome metabólico» y se deberían tratar 
enérgicamente.
Tratamiento de la hipertensión
La hipertensión arterial predispone al desarrollo de patología cardiovascular 
y también contribuye al deterioro de la nefropatía y la retinopatía diabética. 
En la diabetes tipo 1, la hipertensión arterial puede deberse a una nefropatía 
subyacente; en la diabetes tipo 2 aparece como parte del síndrome metabólico 
con dislipemia y obesidad central asociadas (pág. 617).

Las guías actuales sugieren:
• conseguir una PA de 130/80 mmHg, o de 125/75 mmHg en pacientes con 

microalbuminuria, que es un signo precoz de nefropatía.
Este objetivo suele ser alcanzable solamente con cambios en el estilo de vida y 

•I con diversos fármacos. La disminución de la ingesta de sal y alcohol y el au-
1  mentó de la actividad física pueden ayudar a controlar la PA, además de ayudar 
«5 a controlar la glucemia, el peso y la dislipemia. El tratamiento farmacológico 
<5 inicial se basa en un inhibidor de la ECA, como el ramipril, 5-10 mg/ día, o an- 

tagonistas del receptor de la angiotensina II, como el valsartán, 80-160 mg/ día, 
ya que estos fármacos desaceleran también la progresión de la enfermedad vas- 
culorrenal. Estos fármacos se deberían evitar en la estenosis de la arteria renal, 
que es relativamente frecuente en este grupo de pacientes. Otros fármacos son 
diuréticos, antagonistas de los canales del calcio y betabloqueantes. 
Tratamiento de la dislipemia
La dislipemia complica el riesgo cardiovascular en la diabetes y es beneficioso 
el tratamiento encaminado a disminuir las LDL y los triglicéridos, además 
de incrementar las HDL. Las tablas de valoración del riesgo cardiovascular
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16 D iabetes mellitus e hiperlipem ia

tienden a infravalorarlo, y en la valoración deberían incluirse el tabaquismo, los 
antecedentes familiares, la PA, el control de la glucemia y la excreción renal de 
albúmina. A los pacientes con indicios de aumento del riesgo en estos paráme
tros se les deberían ofrecer fármacos junto con modificaciones del estilo de vida.

Todos los pacientes con patología cardiovascular conocida deberían recibir 
tratamiento. Véanse los objetivos en la tabla 16.3. Para ello pueden necesitarse 
varios fármacos además de las vastatinas, como fibratos, ezetimiba, ácido 
nicotínico o ácidos grasos omega-3.

Enfermedad microvascular
Un mejor control de la glucemia y la disminución de los factores de riesgo 
cardiovascular reducirán las complicaciones microvasculares, como la ne
fropatía, la retinopatía y la neuropatía.

Nefropatía_____________________________________________________
La nefropatía diabética es la causa aislada más frecuente de patología renal 
crónica. Aparece una nefropatía diabética patente cuando el ritmo de excreción 
de albúmina (REA) persistente es >300 mg/día (la excreción urinaria de 
proteínas normal es <150 mg, de los cuales 10 mg son albúmina). Sin embargo, 
la presencia de pérdidas de albúmina mucho menores tiene implicaciones 
pronosticas y la presencia de pérdidas urinarias de albúmina persistentes de 
30-300 mg/ 24 horas predice una progresión hacia nefropatía en la diabetes 
tipo 1 y un aumento del riesgo cardiovascular en la diabetes tipo 2. En este 
nivel, la pérdida de albúmina no se detecta de forma rutinaria mediante tiras 
reactivas de orina y se denomina «microalbuminuria». La elevación de la 
creatinina sérica y de la PA sugiere progresión de la nefropatía.
Pruebas complementarias
Una muestra de orina al azar (de la mitad de la micción, a primera hora de la 
mañana) estima con fiabilidad el cociente albúmina:creatinina en orina. Un 
cociente >3,5 en las mujeres y >2,5 en los varones es anormal. Si sigue siendo 
anormal, se deberá realizar una prueba de REA en orina de 24 horas. 

Tratamiento
• Se necesita un control aceptable de la glucemia en la DM tipo 1 y la DM 

tipo 2. En la DM tipo 2 se deberá cambiar el tratamiento a insulina si el 
control es defectuoso; si la función renal está alterada, se deberá suspender 
la metformina y las sulfonilureas que se excretan por vía renal, como la 
glibenclamida.

• La hipertensión se trata hasta alcanzar valores de 125/75 mmHg. El fármaco 
de elección es un inhibidor/antagonista de la EC A, ya que retrasa la pro
gresión de la nefropatía. Puede necesitarse más de un antihipertensivo (p. ej., 
un diurético tiazídico o un antagonista de los canales del calcio).

• Se sigue una dieta con ingesta proteica normal.
• Deben tratarse otros factores de riesgo, como la dislipemia y el tabaquismo.
• Monitorizar la anemia: asegurar que los valores de hierro, vitamina B12 y 

ácido fólico son normales. Todos los pacientes deben recibir tratamiento 
antiagregante plaquetario.

• Se recomienda remitir al paciente a un nefrólogo para un tratamiento con
junto cuando el valor de creatinina sérica sea >150 (xmol/1.

Retinopatía___________________________________________________ _
El ojo puede verse afectado de varias formas en la diabetes: formación de 
cataratas, disminución de la agudeza visual como consecuencia de cambios os
móticos secundarios a hiperglucemia, y parálisis del nervio ocular. La retinopatía
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Diabetes mellitus 16
diabética es la principal causa de ceguera en las personas menores de 60 años en 
los países industrializados. Los cambios iniciales se deben al engrasamiento de la 
membrana basal y al aumento de la permeabilidad vascular, con la consiguiente 
formación de aneurismas y de obstrucción vascular. La isquemia favorece el 
crecimiento de vasos sanguíneos frágiles nuevos que discurren superficialmente 
y que, por tanto, son propensos a daños y hemorragias. La retina es sensible al 
daño hipóxico secundario a la disminución del flujo sanguíneo en la enfermedad 
micro vascular debido a su elevado índice metabólico.
•  L a  r e t in o p a t ía  n o  p r o life ra t iv a  consiste en presencia de microaneurismas, 

exudados duros y hemorragias en «manchas y puntos». No representa una 
amenaza para la visión, pero puede progresar a una retinopatía preproli- 
ferativa con manchas algodonosas (que representan infartos locales de la 
capa de fibras nerviosas retinianas), bucles y rosarios venosos y anomalías 
micro vasculares intrarretinianas.

•  L a  m a c u lo p a t ía ,  con edema o retinopatía proliferativa, es una causa fre
cuente de ceguera y exige una terapia de fotocoagulación con láser urgente/ 
programada.

•  L a  re t in o p a t ía  a v a n z a d a , con hemorragia vitrea o desprendimiento de retina 
por tracción, requiere la remisión urgente a un oftalmólogo para instaurar 
un tratamiento oportuno, como la vitrectomía.

•  E s  n e c e s a r i o  u n  c r ib a d o  a n u a l con fotografía digital en todos los pacientes 
mayores de 12 años o pospúberes. Las pruebas de imagen digitales buenas 
son la mejor modalidad de cribado.

Neuropatía
Las neuropatías asociadas a la diabetes pueden ser focales o difusas y pueden 
contribuir tanto factores metabólicos como microvasculares.
•  S e  o b s e r v a  u n a  p o lin e u r o p a tía  s im é tr ic a  d ifu s a , con síntomas sensitivos 

predominantemente en una distribución en «guante y calcetín», aunque los 
pies y las piernas suelen afectarse más que las extremidades superiores. Este 
diagnóstico se establece tras descartar otras causas comunes de neuropatía 
periférica que puedan ser tratables, como hipotiroidismo o déficit de vita
minas B12 o  tiamina. Los pacientes pueden permanecer asintomáticos, por 
lo que es imperativa una valoración anual de los pies para detectar defectos 
sensitivos precoces que puedan predisponer a traumatismos desapercibidos 
por el paciente. Sin embargo, muchos pacientes experimentan dolores 
agudos, quemantes o parestésicos, que suelen empeorar por la noche.

•  L a  n e u r o p a t ía  d o lo r o s a  a g u d a  con un comienzo brusco de síntomas sensi
tivos graves y alodinia necesita tratamiento con, por ejemplo, pregabalina,
50 mg 3 veces al día, duloxetina, 60 mg/ día, y amitriptilina, 25 mg/ día. La

q mononeuritis y la mononeuritis múltiple pueden afectar a cualquier nervio 
del cuerpo y los daños se suelen recuperar espontáneamente.

§ • L a  a m io t r o f ia  d i a b é t i c a  provoca atrofia asimétrica dolorosa de los mús
culos del cuádriceps, habitualmente en pacientes de edad avanzada; puede 
facilitarse su resolución mejorando el control de los niveles de glucemia.

•  L a  n e u r o p a tía  a u t o n ó m ic a  afecta tanto al sistema nervioso simpático como 
al parasimpático; para una minoría de pacientes puede ser discapacitante.

Otras complicaciones 
Sistema cardiovascular
La hipotensión postural, con un descenso de la PA sistólica de 20 mmHg tras 
bipedestación durante 2  minutos, se debe al fracaso del sistema nervioso autó
nomo para aumentar el gasto cardíaco y el tono vasoconstrictor. El tratamiento 
no suele dar buenos resultados.
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16 D iabetes mellitus e hiperlipem ia

Aparato digestivo
La disfagia y la estasis gástrica secundaria a la afectación del vago se pueden 
mitigar con la administración de metoclopramida o eritromicina. La diarrea 
intratable secundaria a una motilidad colónica anormal se puede complicar con 
sobrecrecimiento bacteriano, por lo que son de gran ayuda los tratamientos 
rotatorios de antibióticos (p. ej., tetraciclina, ampicilina).
Disfunción eréctil
Es frecuente en la diabetes y se puede atribuir a una neuropatía autonómica, 
aunque también pueden contribuir otros factores, como la insuficiencia vas
cular, los fármacos y causas endocrinas, así como factores psicológicos y el 
alcohol. El tratamiento consiste en la administración de un inhibidor de la 
5-fosfodiesterasa (p. ej., sildenafilo 50 mg). No se debe usar simultáneamente 
terapia con nitratos, ya que la hipotensión grave puede ser mortal.

Pie diabético
Los cuidados del pie se llevan a cabo educando al paciente y con el apoyo 
de un equipo multidisciplinar. La combinación de una vascularización com
prometida con una neuropatía aumenta el riesgo de lesión del pie, de infección 
y, a la larga, de amputación.
Manifestaciones clínicas
Las úlceras en el pie aparecen como consecuencia de la isquemia y de la neu
ropatía, y es frecuente que ambas coexistan. La pérdida de sensibilidad del pie 
aumenta el riesgo de lesiones inadvertidas si no se lleva a cabo una exploración 
visual regular. Las úlceras del pie neuropáticas aparecen en los puntos de 
presión y se asocian a un pie caliente y entumecido. Las úlceras isquémicas 
aparecen en el contexto de un pie frío sin pulso y suelen ser dolorosas. La 
infección polimicrobiana aparece con rapidez en los tejidos hipoperfundidos 
y se puede extender hacia tejidos más profundos, e incluso hasta el hueso. 
Tratamiento
El tratamiento de cualquier úlcera en el pie consiste en optimizar el control 
de la glucosa para favorecer la cicatrización y controlar la salud vascular con 
ácido acetilsalicílico y con fármacos para reducir el colesterol. La hipoperfusión 
puede mejorarse mediante angioplastia.
• Las úlceras no infectadas se deben vendar, y se debería evitar la carga 

(p. ej., elevación o calzado especialmente diseñado).
• Las úlceras no cicatrizadas con signos de infección activa deben tratarse 

con antibióticos de amplio espectro. Hay poca evidencia clínica sobre regí
menes antimicrobianos concretos. Las penicilinas, como la flucloxacilina y 
la amoxicilina, con metronidazol si se sospecha una infección anaerobia, 
son algunos ejemplos. Hay que plantear la administración i.v. de antibióticos 
en los casos de celulitis o enfermedad sistémica. El tejido necrosado se debe 
resecar mediante desbridamiento, ya sea quirúrgico, químico o de otro tipo 
(larvas). Si se aprecia hueso en la base de la úlcera, la RM facilitará el diagnós
tico de osteomielitis. La radiografía simple del pie es de menor utilidad.

La hiperlipemia se diagnostica en los análisis sanguíneos en ayunas. En primer 
lugar, antes de decidir cualquier opción terapéutica, se deben descartar causas 
de hiperlipemia secundaria. Entre ellas están el hipotirodismo, el alcohol, la 
obesidad, la insuficiencia renal, el síndrome nefrótico, la disfunción hepática, 
la disglobulinemia, fármacos como los diuréticos tiazídicos y los corticoides, 
y una diabetes mellitus mal controlada.
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Hiperlipemia 16
• Hipertrigliceridemia. La mayoría de los casos reflejan un trastorno poligénico 

con un aumento moderado en los niveles de triglicéridos. La hipertrigliceri
demia familiar se hereda con carácter autosómico dominante y puede haber 
un antecedente de pancreatitis o de trombosis de la vena retiniana.

•  Hipercolesterolemia
• La hipercolesterolemia familiar da lugar a una infraexpresión del re

ceptor de las LDL en el hígado, dando lugar a niveles altos de LDL.
Es relativamente frecuente y aparece en 1 de cada 500 individuos. Los 
homocigotos presentan una ausencia total de receptores de LDL y fallecen 
en la adolescencia por patología coronaria si no reciben tratamiento 
intensivo. Los heterocigotos pueden permanecer asintomáticos o desa
rrollar una arteriopatía coronaria en la cuarta década de la vida. Entre 
las manifestaciones clínicas están los xantomas y los xantelasmas.

• La hipercolesterolemia poligénica da lugar a elevaciones modestas del 
colesterol.

•  Hiperlipemia combinada. La causa más frecuente de hiperlipemia combi
nada es poligénica. La hiperlipemia combinada familiar afecta a 1 de cada 
200 personas y se caracteriza por elevación de los niveles de colesterol y de 
triglicéridos, con antecedentes familiares de patología cardiovascular.

Tratamiento
El tratamiento consiste en abordar los factores de riesgo modificables, como 
la hipertensión, el tabaquismo, la obesidad, la falta de ejercicio y la diabetes 
mellitus. El ácido acetilsalicílico confiere beneficios adicionales al tratamiento 
del riesgo cardiovascular. Una ingesta alta de ácidos grasos saturados y de 
colesterol impacta de forma negativa en el riesgo cardiovascular, mientras 
que las dietas ricas en frutas y verduras, cereales integrales y ácidos grasos 
insaturados confieren beneficios.
•  Objetivos del tratamiento

• Cálculo del riesgo de cardiopatía coronaria. Las gráficas de predicción 
ayudan a identificar a los individuos que probablemente se beneficien 
de una terapia hipolipemiante, pero tenderán a infravalorar el riesgo 
en la diabetes y en los pacientes con antecedentes familiares sólidos de 
patología cardiovascular prematura o de diabetes.

• Prevención secundaria. Se recomienda terapia farmacológica en los 
individuos con patología cardiovascular conocida.

• Prevención primaria. Se debe ofrecer tratamiento a cualquier paciente 
con un riesgo a los 10 años >20% de desarrollar patología cardiovascular, 
definido por un calculador de riesgo (cociente colesterol total:HDL, PA 
sistólica), o con factores predisponentes sólidos, como la diabetes.

¿ • Objetivo del tratamiento. La finalidad del tratamiento es disminuir el 
íg colesterol sérico total hasta un valor inferior a 5,0 mmol/1 (190 mg/ di)
§ (<4,0 mmol/1,150 mg/di en pacientes con diabetes e hipertensión) o en

un 20-25%, lo que implique el valor más bajo. Las LDL deben reducirse 
en un 30% (o por debajo de 3,0 mmol/1 o 100 mg/di) y los niveles de 
triglicéridos deben descender por debajo de 2,3 mmol/1 (200 mg/di). Los 
niveles de HDL deberían ser >1,0 mmol/1 (>38 mg/di).

•  Tratamiento (tabla 16.4)
• Inhibidores de la HMG-CoA reductasa (vastatinas). Las vastatinas in

hiben el paso limitante de la biosíntesis del colesterol, disminuyendo los 
valores de LDL entre un 10% y un 15%. La mayoría de las vastatinas sufren 
metabolismo de primer paso hepático. La eficacia mejora si se toman con 
la cena o antes de acostarse. La atorvastatina tiene propiedades inusuales Ü 
por el hecho de que su período de acción es más largo y, por tanto, puede
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Tabla 16.4 Fármacos usados en el tratamiento de la hiperlipemia
Fármaco Dosis Contraindicaciones 

y reacciones adversas
Efecto terapéutico esperado Seguridad a largo plazo

Vastatinas
Simvastatina 20-80 mg/día Contraindicaciones:

Hepatopatía activa, embarazo, 
lactancia

30-60% de reducción en las LDL 
Descenso modesto de los 
triglicéridos
Efecto despreciable sobre las HDL 
La atorvastatina y sobre todo la 
rosuvastatina son los fármacos 
que tienen efectos reductores 
del colesterol más potentes 
(HMG-CoA reductasa)

La simvastatina, la atorvastatina 
y la pravastatina tienen un buen 
perfil de seguridad en ensayos 
a gran escala y en la práctica 
clínica. Evitar si fuera posible 
en mujeres en edad fértil

Pravastatina 40 mg/día
Fluvastatina 20-80 mg/día
Atorvastatina 10-40 mg/día Trastornos de la bioquímica 

hepática, diarrea, miositis. 
Suspender si niveles de 
transferasa x3  normal 
Suspender con claritromicina 
o itraconazol
Aumento de la concentración 
de ciclosporina en sangre

Rosuvastatina 5-20 mg/día

Inhibidores de la absorción de colesterol
Ezetimiba 10 mg/día Contraindicaciones:

Lactancia 
Efectos adversos:
Diarrea ocasional, molestias 
abdominales

Reduce las LDL en un 10-15% 
adicional si se administra junto 
con una vastatina 
Reduce las concentraciones 
de triglicéridos en un 10% 
Aumenta las concentraciones 
de HDL en un 5%

Actúa principalmente en el 
intestino y se absorbe poco 
Buena seguridad a corto plazo; 
seguridad a largo plazo 
desconocida
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Secuestradores de ácidos biliares
Colestiramina 4 g/día; máximo 

36 g
Efectos adversos:
Predominan los efectos 
secundarlos gastrointestinales 
El sabor es un problema 
Asesoramien to:
Otros fármacos se unen a las 
resinas y deben tomarse 1 hora 
antes o 4 horas después

Reducción del 8-15% en las LDL 
Efecto escaso o nulo sobre 
las HDL
Elevación del 5-15% en la 
concentración de triglicérldos

No se absorbe slstémicamente 
Perfil de seguridad bueno 
Parecen seguros en mujeres 
en edad fértil. En los niños 
y durante el embarazo y la 
lactancia pueden necesitarse 
suplementos de vitaminas 
llposolubles

Colestipol 5-30 g/día
Colesevalam 3,75-4,375 g/día

Derivados del ácido fibrico
Gemfibrozil 0,9-1,2 g/día Contraindicaciones:

Deterioro hepático y renal grave, 
patología de la vesicular biliar, 
embarazo

Reducción de las LDL en un 
10-15% y de los triglicérldos en 
un 25-35%

Se desconoce el efecto sobre 
el feto en desarrollo. Evitar 
en mujeres en edad fértil. La 
seguridad a largo plazo parece 
buena

Bezaflbrato 200 mg 3 veces 
al día

Clprofibrato 100 mg/día de HDL en un 10-50% (los 
fármacos modernos a menudo 
tienen un efecto beneficioso 
mayor sobre las HDL)

Fenofibrato 1 cápsula al día Miositis reversible, náuseas, 
predispone a cálculos billares, 
malestar ¡nespecífico, Impotencia

(Continúa)
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Tabla 16.4 (cont.)

Fármaco Dosis Contraindicaciones 
y reacciones adversas

Efecto terapéutico esperado Seguridad a largo plazo

Ácido nicotínico y derivados
Ácido nicotínico 
de liberación 
modificada 
(se utiliza también 
con laropiprant, 
que detiene 
el sofoco)

375 mg a 2 g 
por la noche

Contraindicaciones:
Embarazo, lactancia materna 
Efectos adversos:
Valor limitado por la frecuencia 
de efectos secundarios: cefaleas, 
sofocos, mareos, náuseas, 
malestar, prurito, bioquímica

Reduce la concentración de LDL 
en un 5-10%
Reduce la concentración de 
triglicéridos en un 15-20% 
Aumenta la concentración de HDL 
en un 10-20%

La seguridad a medio plazo 
puede echarse a perder por los 
efectos adversos enumerados 
Los preparados de liberación 
modificada disminuyen 
la incidencia de efectos 
secundarios

Acipimox 250 mg 
2-3 veces 
al día

hepática anormal. Puede 
aparecer intolerancia a la glucosa, 
hiperuricemia, dispepsia e 
hiperpigmentación

Compuestos de ácidos grasos
Ácidos grasos 
omega-3

Varía en función 
del preparado

Náuseas y eructos ocasionales Reducen los triglicéridos 
en la hipertrigliceridemia grave 
Sin cambios favorables 
en otros lípidos; pueden agravar 
la hlpercolesterolemla en algunos 
pacientes

Se desconoce la seguridad a 
largo plazo, pero es probable 
que no sea buena
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Hiperlipemia 16
administrarse por la mañana si fuera necesario. Es posible que las vas
tatinas tengan otros beneficios además de disminuir los valores de LDL, 
como la modulación de las respuestas inflamatorias, inmunitarias y de 
la coagulación. La respuesta al tratamiento puede valorarse al cabo 
de 4 semanas. La respuesta a los incrementos de la dosis no es lineal y a 
menudo es mejor combinar fármacos para maximizar el efecto.

• La ezetimiba inhibe la absorción intestinal de colesterol e interfiere en 
la circulación enterohepática del colesterol sintetizado en el hígado. Es 
útil como complemento al tratamiento con vastatinas para disminuir los 
niveles de LDL. No están claros sus efectos sobre los resultados clínicos.

• Secuestradores de ácidos biliares. Estos fármacos no se absorben en el 
aparato digestivo, se unen a los ácidos biliares y reducen la circulación 
enterohepática, aumentando la conversión del colesterol en sales biliares 
en el interior del hígado. Esta disminución en el colesterol hepatocitario 
conduce a un aumento en la actividad de la HMG-CoA reductasa, que se 
bloquea eficazmente mediante una terapia combinada con una vastatina.

• Derivados del ácido fibrico (fibratos). Los fibratos estimulan el receptor 
activado por proliferadores de peroxisomas a (PPAR-a). Potencian el 
aclaramiento de los triglicéridos y disminuyen la síntesis de lipoproteínas 
de muy baja densidad (VLDL). La terapia con fibratos se asocia a una 
reducción moderada del riesgo cardiovascular; estos fármacos se utilizan 
principalmente cuando los niveles de triglicéridos altos confieren cierto 
riesgo de pancreatitis o combinados con una terapia de vastatinas (au
mento del riesgo de rabdomiólisis). Los fibratos tienden a tolerarse bien.

• Acido nicotínico. Parece que disminuye la síntesis de lipoproteínas e 
inhibe la producción periférica de ácidos grasos libres. Beneficia a todos 
los aspectos del perfil lipídico, pero su uso está limitado por sus efectos 
secundarios, entre los que se incluyen sofocos (menores en las personas 
que toman previamente a su administración ácido acetilsalicüico), efectos 
gastrointestinales, gota, hepatotoxicidad e intolerancia a la glucosa. El áci
do nicotínico, combinado con laropiprant, que es un antagonista selectivo 
del receptor tipo 1 de la prostaglandina D2, detiene el sofoco.

• Acidos grasos omega. Los ácidos grasos omega ofrecen una alternativa 
a los fibratos y al ácido nicotínico para tratar la hipertrigliceridemia al 
disminuir la secreción hepática de lipoproteínas ricas en triglicéri
dos (VLDL). Se necesitan más ensayos clínicos para evaluar su papel en 
el tratamiento de la hiperlipemia.

Bibliografía
American Diabetic Association: Diagnosis and classification of diabetes 

| mellitus — position statement, Diabetes Care 33(Suppl l):562-569, 2010.
"2 Joint British Diabetes Societies Inpatient Care Group: The management o f diabetic 
Z ketoacidosis in adults, 2010. Available from www.library.nhs.uk/ diabetes/.
,g The International Expert Committee Report on the Role of the A1C Assay in 

Diagnosis of Diabetes, Diabetes Care 32:1327-1334,2009.

Información complementaria
www.diabetes.org.uk 
www.endotext.org
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APROXIM ACIÓN AL PACIENTE

La anamnesis y la exploración física detalladas determinan la elección de
las pruebas complementarias que nos permitirán responder a tres preguntas
esenciales para poder formular un diagnóstico:
• «Localización, localización, localización»: ¿dónde están las lesiones?
• ¿Encaja el patrón de esta presentación con algún patrón patológico reconocible?
• ¿Cuál es la patología?

Las pruebas de imagen desempeñan un papel crucial en el diagnóstico.
•  La TC es la prueba de imagen de elección en el paciente con un cuadro 

agudo, sobre todo si está intubado. Permite visualizar con facilidad una 
hemorragia aguda. La resolución de la TC se incrementa con cortes más 
finos, aunque entre sus desventajas está su incapacidad para detectar lesio
nes cuya atenuación sea similar a la del cerebro (p. ej., lesiones subdurales 
e ictus durante la fase isodensa) o a la del hueso si la lesión está cerca de 
la bóveda craneal. La resolución de las estructuras de la fosa posterior es 
deficiente. La angiotomografía computarizada es en la actualidad la prueba 
de imagen neurovascular no invasiva de elección.

•  La RM tiene enormes ventajas sobre la TC, ya que permite diferenciar mejor las 
partes blandas; es la prueba de imagen de elección para delimitar el parénquima 
cerebral, la anatomía y la patología de la médula. En ella se objetivan bien los 
tumores, los infartos, las placas de esclerosis múltiple y las raíces nerviosas. 
Los vasos intracerebrales y extracraneales (carotídeos) pueden verse sin con
traste. Las imágenes potenciadas en difusión son sensibles para la detección 
precoz del infarto en el ictus y permiten diferenciar entre lesiones isquémicas 
antiguas y recientes. Otras ventajas de la RM son las imágenes multiplanares en 
los planos axial, sagital y coronal, así como la ausencia de radiación ionizante. 
Entre las desventajas están la necesidad de tiempos de exposición mayores que 
la TC, la claustrofobia que experimentan algunos pacientes, la incapacidad para 
obtener imágenes en pacientes con marcapasos y la dificultad para monitorizar 
a pacientes en estado grave o ventilados en el interior del aparato.

ALTERACIONES DE LA CONSCIENCIA

•  La consciencia es el estado de vigilia con percepción de uno mismo y del 
entorno.

© 2014. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos
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17 Enfermedades neurológicas

Tabla 17.1 Escala de coma de Glasgow (GCS)
Categoría Respuesta Puntuación
Apertura 
de los ojos (E)

Espontánea 4
A órdenes verbales 3
Al dolor 2
Nula 1

Respuesta verbal/ 
lenguaje (V)

Apropiada y orientada 5
Confusa 4
Palabras inadecuadas 3
Sonidos incomprensibles 2
Nula 1

Respuesta 
motora (M)

Obedece apropiadamente a órdenes 6
Localiza el dolor 5
Retira al dolor 4
Flexiona al dolor 3
Extiende al dolor 2
Nula 1

GCS = E + V + M. Puntuación mínima, 3; puntuación máxima, 15.

• El coma es una disminución del nivel de consciencia sin respuesta a es
tímulos (definido a menudo con una puntuación de la escala de coma de 
Glasgow (GCS) de 8 o menos; tabla 17.1). La GCS representa un instrumento 
estandarizado fiable y útil, sobre todo para realizar mediciones seriadas, pero 
tiene limitaciones (p. ej., en pacientes tetraparéticos o con traqueostomía).

•  El estado de vigilia está influenciado por el sistema de activación reticular 
central (que se extiende desde el tronco del encéfalo al tálamo) y por sus 
interacciones con la corteza, el hipotálamo, el cerebelo y los estímulos sen
soriales. Así, el coma deriva de dos procesos principales:
• alteración metabólica/ tóxica/neurológica difusa u otros trastornos que 

afecten a áreas de la corteza (p. ej., fármacos, toxinas o hipoxia)
• lesiones del tronco del encéfalo (o talámicas) que dañen el sistema activa

dor reticular, como los efectos de la presión sobre el tronco del encéfalo 
por masas cerebrales o edema (enclavamiento).

El coma representa una urgencia vital. La valoración debe ser rápida e integral y 
debe combinarse con medidas de soporte vital y con la realización de las pruebas 
complementarias iniciales (cuadro 17.1, pág. 629; v. también fig. 20.21, pág. 728). 

Valoración inicial
•  Valorar las constantes vitales y la segundad de la vía aérea. Puede ser 

necesario introducir una cánula de Guedel. ¿Es preciso intubar/ventilar o 
se necesita soporte circulatorio?

•  Glucemia capilar y pulsioximetría.
• Anamnesis. La obtención de la anamnesis de los familiares, los testigos y 

el personal paramédico es crucial.
• ¿Inicio?
• ¿Cómo se le encontró?
• ¿Alguna lesión craneal/medular?
• ¿Antecedentes de diabetes, epilepsia, consumo de opiáceos/ alcohol, 

intentos suicidas?
• ¿Alguna medicación o recetas disponibles?
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Alteraciones de la consciencia 17

Cuadro 17.1 Tratamiento del paciente comatoso

Representa una urgencia neurológica (v. también fig. 20.21). Solicitar 
la ayuda de una enfermera experimentada. La prioridad inmediata 
es la reanimación cardiorrespiratoria.
• Asegurar la vía aérea; administrar oxígeno
• Comprobar el pulso, la PA y la respiración. Reanimar si fuera 

necesario. Colocar una monitorización continua cardíaca
y de oximetría

• Registrar la puntuación de la escala de coma de Glasgow
• Realizar un reconocimiento primario: descartar traumatismos 

craneales/medulares; inmovilizar si fuera necesario
• Comprobar la respiración: fetor hepático, cetonas, alcohol
• Comprobar la temperatura rectal con termómetro de lectura baja
• Asegurar un acceso i.v. y administrar 50 mi de glucosado

al 50%. En los pacientes con sospecha de consumo de alcohol, 
el glucosado debe ir precedido de 250 mg de tiamina i.v.
(para prevenir la encefalopatía de Wernicke)

• Comprobar las pupilas: si están puntiformes, administrar
0,4-1,2 mg de naloxona i.v. para contrarrestar una posible 
intoxicación por opiáceos

• Tratar la convulsiones (lorazepam y fenitoína: v. cuadro 17.4) 
y la sospecha de meningitis bacteriana (pág. 54)

•  Exploración física general. Busque pistas sobre la causa del coma. ¿Hay 
fiebre, exantema purpúrico, shock, anemia, hepatopatía, melenas o ne- 
fropatías (p. ej., cortocircuito de hemodiálisis o marcas de inyecciones)? 
¿Lleva una pulsera de alerta médica? ¿Hay indicios de traumatismos, como 
sangre o LCR en los oídos/nariz, o hematomas (signos de lucha u «ojos de 
mapache» que indiquen una fractura del cráneo)? La rigidez cervical puede 
detectarse también en el paciente inconsciente y es indicativa de infección 
meníngea o de hemorragia subaracnoidea (HSA).

•  Examen neurológico. Ayuda a lateralizar los signos, a determinar el grado 
de la patología y a valorar la integridad de los reflejos del tronco del encéfalo.
• Tamaño d e  las pupilas y reacción  a  la luz. Tiene gran relevancia diagnós

tica en el coma. Una pupila dilatada y fija unilateral indica compresión
o estiramiento del par craneal III y sugiere herniación de la circunvo
lución del lóbulo temporal a través del hiato tentorial (enclavamiento)

 ̂ o aneurisma de la arteria comunicante posterior. Las pupilas fijas y
dilatadas bilaterales aparecen a medida que progresa el enclavamiento 

§ e indican muerte inminente, aunque también pueden aparecer en el coma
profundo de cualquier etiología (p. ej., sobredosis de antidepresivos tricí
clicos e hipotermia). Las pupilas puntiformes bilaterales aparecen en las 
sobredosis de opiáceos y en las lesiones pontinas. Las pupilas pequeñas 
reactivas suelen observarse en el coma metabólico y tóxico.

• Posición y  m ovim ientos d e  los  ojos. La desviación conjugada de los ojos 
puede indicar una lesión hemisférica frontal, como ictus (ojos desviados 
hacia la lesión, alejados del lado hemipléjico), o una lesión pontina (ojos 
alejados de la lesión). La posición no conjugada de los ojos puede indicar 
una lesión del tronco del encéfalo. Los movimientos oculares errantes 
(«ojos en limpiaparabrisas») se observan en el coma metabólico leve o 
en la lesión cortical difusa.
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17 Enferm edades neurológicas

• Fondo d e  ojo. Busque la presencia de papiledema, retinopatía hiperten- 
siva y hemorragia subhialoidea (en la HSA).

• Otros reflejos d e l tronco d e l en céfa lo . Explore los reflejos corneal, nau
seoso (o tusígeno al aspirar a través del tubo endotraqueal) y oculocefálico 
(si la columna es estable), y valore el patrón y el trabajo respiratorio.

• Extrem idades. Compruebe los movimientos espontáneos asimétricos, la 
respuesta a los estímulos dolorosos y las respuestas extensoras plantares. 
Los signos motores focales suelen sugerir una etiología estructural (p. ej., 
ictus o lesión ocupante de espacio). La hipoglucemia y el coma hepático 
producen en ocasiones signos focales.

Pruebas complementarias cuando la causa del coma 
es desconocida tras la valoración inicial
• La TC cerebral es prioritaria una vez que se ha estabilizado al paciente y se 

ha comprobado la glucemia, especialmente si hay signos neurológicos de 
lateralización (p. ej., hemiparesia). Observe que la elevación de la presión in
tracraneal (PIC) no siempre se puede descartar mediante pruebas de imagen; 
puede ser necesario que un especialista en imágenes haga una revisión en 
busca de características de hipertensión intracraneal, como edema cerebral 
precoz o desaparición de las cisternas quiasmáticas.

• Análisis sanguíneos:
• HC, U/E, creatinina, bioquímica hepática, glucosa, coagulación, función 

tiroidea, cortisol
• toxicología, con alcohol, paracetamol y salicilatos
• hemocultivos.

• Toxicología en orina, GA, ECG y RxT.
• Punción lumbar (PL) y examen del LCR después de valorar el riesgo y si 

no hay indicios de masas o de hipertensión intracraneal en la TC.
A  Nota. Trate la sospecha de meningitis bacteriana con antibióticos i.v. 

y dosis altas de corticoides inmediatamente: ANTES de la punción lumbar.
• La punción lumbar está contraindicada en la septicemia meningocócica 

(pág. 54). Si existe la posibilidad de encefalitis vírica (pág. 55), instaure 
aciclovir i.v., 10 mg/kg 3 veces al día (monitorizar la función renal).

• El EEG se debe hacer si se sospecha status epiléptico no convulsivo.
• La RM debe realizarse si sigue siendo incierta la causa del coma, y se debe 

solicitar la opinión de un neurólogo.
Tratamiento inmediato
• El tratamiento inmediato está dirigido a tratar la causa subyacente.
• Son esenciales los cuidados de enfermería de la piel (áreas de presión), los 

ojos y la boca.
• Introducir una sonda nasogástrica si el paciente es incapaz de tragar al cabo 

de 12 horas.
• Garantizar una ingesta adecuada de líquidos y calorías.
• Sondar la vejiga sólo si es imprescindible.

Síndrome confusional agudo (delirio)
El delirio se caracteriza por anomalías de la percepción y de las funciones inte
lectuales, a menudo sin un descenso del nivel de consciencia. El deterioro de la 
consciencia, si está presente, puede variar y fluctuar con la confusión, y suele 
empeorar por la noche. Es sumamente frecuente, sobre todos en los pacientes an
cianos hospitalizados. Existe una amplia gama de causas, que a menudo aparecen 
juntas, en un paciente vulnerable en virtud de la edad o de la reserva cognitiva 
alterada. Entre las causas frecuentes están infecciones sistémicas, la hipoxia, el 
desequilibrio electrolítico, la insuficiencia renal o hepática, y la intoxicación por
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Alteraciones de la consciencia 17
fármacos/ alcohol o su abstinencia (especialmente por antiepilépticos, ansiolíticos, 
opiáceos), así como lesiones cerebrales, encefalitis/meningitis o estados carenciales 
como la encefalopatía de Wemicke-Korsakoff.

El delirio debe distinguirse de la demencia, la afasia y la psicosis. La demencia 
también predispone al desarrollo de períodos de delirio con enfermedades inter- 
currentes. En la demencia no hay disminución del nivel de consciencia, el paciente 
está alerta y hay menos probabilidades de agitación o de fluctuaciones rápidas. 
Tra tam iento
• La evaluación y el manejo inicial son similares a los del paciente comatoso. 

Revise las notas, obtenga la anamnesis y examine al paciente.
• Las medidas generales consisten en cuidados de enfermería en una habi

tación iluminada y silenciosa, tranquilizando al enfermo y corrigiendo los 
desequilibrios metabólicos. Realice las pruebas complementarias pertinentes 
para determinar la causa y tratar la enfermedad subyacente. La sedación se 
puede usar con prudencia, ya que en ocasiones se produce un agravamiento 
paradójico de la confusión, sobre todo con las benzodiazepinas. Administrar
1 mg de haloperidol 2 veces al día si el paciente supone un riesgo para sí 
mismo o para otros.

Delirium trem ens (DT)
Representa el estado de abstinencia alcohólica más grave y aparece entre 1 y
3 días después de haber dejado de consumir alcohol. Los pacientes manifiestan 
desorientación, agitación, temblor y alucinaciones visuales. Véase el tratamien
to en el cuadro 17.2.

Cuadro 17.2 Tratamiento del delirium tremens

Medidas generales
• Ingresar al paciente
• Corregir la anomalías electrolíticas y de deshidratación
• Tratar cualquier comorbilidad asociada (p. ej., infección)
• Administrar tiamina i.v. lentamente (250 mg/día durante 3-5 días 

en ausencia de síndrome de Wernicke-Korsakoff [W-K])
• Administrar tiamina i.v. lentamente (500 mg/día durante 3-5 días 

en encefalopatía de W-K)
• Nota: posible anafilaxia por tiamina
• Administrar fenitoína profiláctica si antecedentes de convulsiones 

al suspender los fármacos

Tratamiento farmacológico específico
• Uno de los siguientes v.o.:

-  Diazepam 10-20 mg
-  Clordiazepóxido 30-60 mg
-  Repetir al cabo de 1 hora de la última dosis, según la respuesta 

Regímenes de dosis fijas
• Diazepam, 10 mg cada 6 horas durante 4 dosis; luego 5 mg cada 

6 horas durante 8 dosis o
• Clordiazepóxido, 30 mg cada 6 horas durante 4 dosis; luego 15 mg 

cada 6 horas durante 8 dosis
Administrar una benzodiazepina adicional cuando los síntomas y los 
signos no están controlados.
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17 Enferm edades neurológicas

ICTUS
El ictus se caracteriza por la aparición brusca de síntomas neurológicos focales 
provocados por la interrupción del aporte sanguíneo a una región del cerebro 
(ictus isquémico) o por una hemorragia intracerebral (ictus hemorrágico). Es 
una causa frecuente de mortalidad y de discapacidad física.

Se anima a que los paramédicos y los miembros de la sociedad aprendan 
a reconocer y a diagnosticar un ictus basándose en la anamnesis y en una 
exploración física simple (la prueba «FAST»):
• cara (face): debilidad súbita de la cara
• brazo (arm): debilidad súbita de uno o ambos brazos
• habla (speech): dificultad para hablar/articular palabras
• tiempo (time): cuanto antes se pueda instaurar el tratamiento mejor.
A  Nota. El ictus representa una urgencia médica; un tratamiento precoz puede 
mejorar el pronóstico.
Fisiopatología
• El ictus isquémico (infarto del sistema nervioso central) se debe a un infarto 

cerebral secundario a un tromboembolismo arterial oau n  émbolo originado 
en el corazón (p. ej., fibrilación auricular, trombo mural tras un infarto 
agudo de miocardio o rara vez a partir de vegetaciones en la endocarditis 
infecciosa).

• La hemorragia cerebral es responsable de cerca del 15% de los ictus y a 
menudo se debe a la rotura de microaneurismas en arterias perforantes 
de pequeño calibre en pacientes hipertensos; ocasionalmente se produce 
por la rotura de un aneurisma o de una malformación arteriovenosa, o por 
angiopatía amiloidea en pacientes de edad avanzada.

• Otras causas de ictus en pacientes más jóvenes son la disección arterial, 
la trombosis de los senos venosos, la trombofilia, la vasculitis y la embolia 
paradójica a través de un agujero oval permeable.

Evaluación clínica
El comienzo es agudo (un comienzo gradual o fluctuante puede indicar una 
masa) y se caracteriza por síntomas negativos más que positivos (p. ej., entu
mecimiento más que hormigueo).

Pregunte por la existencia de traumatismos previos o de dolor cervical/ facial 
(puede indicar una disección) y por uso de anticoagulantes (hemorragia cerebral). 
Identifique los factores de riesgo vascular.
• Exploración física general

• Compruebe la presencia de fiebre para descartar una posible etiología 
infecciosa; busque la presencia de un estado mental alterado (posible 
meningoencefalitis).

• Busque signos sistémicos de una enfermedad subyacente (p. ej., indicios 
de vasculitis, estigmas de endocarditis infecciosa).

• El examen cardiovascular debería incluir el examen del pulso (¿fibrilación 
auricular?), la PA y la presencia de soplos carotídeos y cardíacos.

• Compruebe los fondos de ojo en busca de retinopatía hipertensiva o 
diabética, presencia de manchas de Roth o papiledema.

• El síndrome de Homer (ptosis parcial con miosis) puede indicar disección 
carotídea unilateral. La hemiparesia acompañante es contralateral a la 
disección y se debe a fenómenos embolígenos.

• El examen neurológico localiza la lesión en el territorito circulatorio anterior
o posterior.
• Circulación anterior. Arteria cerebral media (ACM) o arteria cerebral 

anterior (ACA) y sus ramas (distribución carotídea). El infarto hemis
férico provoca normalmente una combinación de debilidad facial y de

632

http://booksmedicos.org


© 
El

se
vi

er
. F

ot
oc

op
ia

r 
sin 

au
tc

Ictus 17
extremidades contraletaral y/o pérdida sensitiva, defectos en el campo 
visual, disfasia/ afasia o inatención sensitiva (especialmente en el ictus 
hemisférico derecho). Inicialmente las extremidades afectadas están 
flácidas (hipotonía), pero el cuadro progresa hacia espasticidad con signos 
de la motoneurona superior.

• Circulación posterior. Arterias cerebrales vertebral, basilar y pos
terior y sus ramas. El infarto del tronco del encéfalo puede ocasionar 
una combinación de ataxia, signos del cordón largo y parálisis de pares 
craneales. El síndrome medular lateral produce un cuadro clínico 
característico con entumecimiento facial homolateral, diplopia, nis- 
tagmo y ataxia. El infarto de la arteria cerebral posterior (ACP) provoca 
defectos del campo visual. El ictus de la circulación posterior puede 
provocar coma.

• Infartos Iacunares. Infartos pequeños en la sustancia blanca profunda, es
pecialmente en los ganglios basales, pueden dar lugar a defectos motores 
y sensitivos puros o hemiparesia atáxica.

El ictus es fundamentalmente un diagnóstico clínico, apoyado por pruebas
de imagen.
Tratamiento inmediato (v. Urgencias en medicina, pág. 727)
• Reanimar al paciente, incluida la administración de oxígeno; establecer 

un acceso i.v. e iniciar monitorización cardíaca con oximetría. Decidir si 
conviene la trombólisis.

• Tomar muestras de sangre para HC, VSG (elevada en la arteritis de células 
gigantes [ACG], endocarditis infecciosa), U/E, creatinina y glucosa; si fuese 
conveniente, descartar una drepanocitosis.

• Realizar un ECG y una RxT.
•  Pruebas de imagen en el ictus agudo

• La TC sin contraste mostrará una hemorragia inmediatamente, aunque 
a menudo no se detecta el infarto cerebral o sólo se aprecian cambios 
sutiles en la fase aguda (fig. 17.1A).

• La RM potenciada en difusión muestra cambios en las fases iniciales del 
infarto (fig. 17.1B) y puede distinguir entre áreas de isquemias agudas 
o crónicas. Es más sensible que la TC en los infartos pequeños y para la 
detección de hemorragias. Si no se dispone de RM, debe realizarse una 
TC para que no haya retrasos en la instauración de la trombólisis.

Trombólisis (cuadro 17.3)
A  Nota. Cada minuto cuenta. El beneficio de la trombólisis disminuye con el tiempo,
incluso en la ventana de 4,5 horas.
• Descartar a los pacientes con ictus secundarios a hemorragia, infección u 

otras patologías no isquémicas (cuadro 17.3).
Ja •  ¿Hay alguna contraindicación a la trombólisis?
1  • Administrar alteplasa tras comentarlo con el adjunto.
« La trombólisis mejora la morbilidad a largo plazo tras un ictus isquémico,
<3 pero se asocia a un mayor riesgo de hemorragia aguda. El beneficio máximo 
"* de la trombólisis se consigue si se realiza lo antes posible, aunque pueden lo

grarse beneficios si se realiza hasta 4,5 horas después del inicio de los síntomas. 
La ventana de tiempo breve y la necesidad de una RM/TC para descartar 
hemorragia o infarto masivo exigen una actuación urgente. La trombólisis 
intraarterial y la rotura mecánica del coágulo se utilizan ocasionalmente en 
centros experimentados.
Tratamiento adicional
El tratamiento adicional está dirigido a disminuir las complicaciones, disminuir el 
riesgo de nuevos episodios y garantizar una rehabilitación adecuada.
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17 Enfermedades neurológicas

Fig. 17.1 Infarto de la arteria cerebral media (ACM).
A) La TC realizada inicialmente muestra solamente cambios sutiles de baja densidad 
en el territorio de la ACM derecha.
B) La RM potenciada en difusión realizada al mismo tiempo muestra
la extensión completa de la zona de isquemia. (Cortesía del Dr. Paul Jarman.)
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Ictus 17

Cuadro 17.3 Trombólisis en el ictus isquémico agudo

Criterios de selección
• Edad >18 años
• Diagnóstico clínico de ictus isquémico agudo
• Valorado por un equipo experimentado
• Déficit neurológico cuantificable
• Resultados de los análisis sanguíneos disponibles
• TC o RM compatible con ictus isquémico agudo
• Hora de comienzo bien establecida
• La trombólisis debe comenzar lo antes posible y hasta 4,5 horas 

después del ictus agudo
Criterios de exclusión 
Antecedentes
• Ictus o traumatismo craneal en los 3 meses previos
• Cualquier antecedente de hemorragia intracraneal
• Cirugía mayor en los 14 días previos
• Hemorragia digestiva o genitourinaria en los 21 días previos
• Infarto de miocardio en los 3 meses previos
• Punción arterial en una localización no compresible en los 7 días 

previos
• Punción lumbar en los 7 días previos 
Clínicos
• Síndrome ictal con mejoría rápida
• Signos neurológicos menores y aislados
• Convulsión en el momento del ictus si los deterioros residuales 

se deben a fenómenos postictales
• Síntomas sugestivos de hemorragia subaracnoidea, incluso aunque 

la TC sea normal
• IM o pericarditis post-IM
• PA sistólica persistente >185 mmHg, PA diastólica >110 mmHg, 

o que requiere un tratamiento intensivo para controlar la PA
• Embarazo o lactancia
• Sangrado activo o traumatismo agudo (fractura)
Analíticos
• Plaquetas <100 x 109/l
• Glucosa sérica <2,8 mmol/l o >22,2 mmol/l
• INR >1,7 si está con warfarina
• Tiempo de tromboplastina parcial elevado si está con heparina 

|  Dosis de alteplasa i.v. (activador del plasminógeno tisular)
-§ • Dosis total de 0,9 mg/kg (máximo de 90 mg)
^ • 10% de la dosis total mediante un bolo i.v. inicial en 1 minuto 
c • Resto en infusión a lo largo de 60 minutos

•g (Modificado de Adams HP y cois., 2007.)

635

Kum
ar y 

C
lark. M

anual de 
práctica 

clínica

http://booksmedicos.org


Ku
m

ar
 y 

C
la

rk
. 

M
an

ua
l 

de 
pr

ác
tic

a 
cl

ín
ic

a
17 Enfermedades neurológicas

•  Ingreso en la unidad de ictus. Los cuidados especializados, de enfermería, 
fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional, en una unidad dedicada al 
ictus mejoran los resultados. Hay que mantener la hidratación, realizar una 
valoración de la deglución para determinar el riesgo de aspiración y realizar 
cambios posturales con regularidad para evitar las úlceras de decúbito. 
Intente evitar el sondaje si fuese posible. No disminuya la PA en la fase aguda 
a menos que haya encefalopatía hipertensiva u otras complicaciones agudas 
de hipertensión grave (p. ej., nefropatía hipertensiva, insuficiencia cardíaca 
hipertensiva/infarto agudo de miocardio, disección aórtica, eclampsia). La 
hiperglucemia se asocia a una mala evolución, por lo que debe mantenerse 
la normoglucemia, con insulina si fuera necesario. Tratar las infecciones.

•  Prevención secundaria
• No administrar antiagregantes plaquetarios en las 24 horas posteriores a 

la administración del activador del plasminógeno tisular recombinante 
(rt-PA). Comenzar después con la administración de clopidogrel, 75 mg/ día. 
El tratamiento con dipiridamol de liberación modificada (200 mg 2 veces 
al día), junto con ácido acetilsalicílico (dosis de carga de 300 mg/ día, y 
luego 75-150 mg/ día), sólo se recomienda actualmente si el clopidogrel 
está contraindicado o si no se tolera (v. las normas NICE de 2010).

• Modificar los factores de riesgo, en particular la hipertensión, la hiper
colesterolemia, la diabetes y el tabaquismo. Un hipertensión mantenida 
que persiste más de 2 semanas debe tratarse (el objetivo es lograr una PA 
<140/85 mmHg o de 130/80 mmHg si el paciente es diabético). A todos los 
pacientes se les debe administrar una vastatina (p. ej., simvastatina, 40 mg) 
a menos que el colesterol sea <3,5, comenzando 48 horas después del ictus.

•  Identificación de la fuente embolígena
• Carótidas. Todos los pacientes con ictus de la circulación anterior que 

no estén gravemente discapacitados por el ictus deben someterse a una 
prueba de imagen de las carótidas con Doppler o angio-RM/TC para 
identificar una estenosis carotídea sintomática. Una endarterectomía 
carotídea -precoz disminuye considerablemente el riesgo de ictus en el 
futuro si hay una estenosis del 70-99% en el lado afectado. Los beneficios 
para estenosis del 50-69% y para estenosis asintomáticas >70% son más 
modestos.

• Origen cardíaco. Realizar una ecocardiografía para descartar el origen car
díaco de la embolia en caso de posibilidad de ictus embólico. La ecocardio
grafía transesofágica (ETE) es adecuada en los pacientes más jóvenes 
con ictus criptogénico (p. ej., para identificar un agujero oval permeable 
(AOP) o en caso de sospecha de endocarditis). La monitorización ECG de 
24 horas se utiliza para identificar la fibrilación auricular paroxística. La 
anticoagulación debe iniciarse en caso de fibrilación auricular o de trombo 
cardíaco, si bien se esperan normalmente 2 semanas tras el episodio agudo 
antes de instaurar la anticoagulación para disminuir el riesgo de trans
formación hemorrágica, a menos que se trate de un ictus lacunar o pequeño.

• Cribado de trombofilia. Se debe realizar en caso de ictus en pacientes jóvenes.
•  Tratar o prevenir las complicaciones. Profilaxis de TVP con heparina de 

bajo peso molecular (HBPM) s.c., como enoxaparina, 40 m ^día s.c. (nota: no 
en el ictus hemorrágico). Tratar pronto las complicaciones (p. ej., depresión, 
convulsiones, neumonía). Si el paciente muestra deterioro neurológico, 
repetir la prueba de imagen cerebral. El hematoma intracerebral, por ejem
plo, puede requerir una intervención neuroquirúrgica urgente.

•  Rehabilitación. Solicitar una valoración multidisciplinar precoz en los 
casos de ictus grave. Dar el alta con un plan de rehabilitación completo y 
en coordinación con el médico de atención primaria.
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Ictus 17
Cirugía en el ictus agudo
La craniectomía descompresiva debería considerarse en los casos de infarto 
masivo de la ACM en pacientes menores de 60 años cuando haya déficits 
clínicos compatibles con un infarto de la ACM. La TC muestra el infarto en 
al menos el 50% del territorio arterial sin infarto ipsilateral adicional en los 
territorios arteriales cerebrales anterior o posterior. La cirugía debe practicarse 
en las primeras 48 horas del inicio de los síntomas o en caso de que se deteriore 
la situación clínica.

La National Institute of Health's Stroke Scale Score, que incluye 11 paráme
tros con una puntuación total de 0-42, constituye un sistema de validación 
útil. Una puntuación >15 sugiere una disminución del nivel de consciencia.

Accidente isquémico transitorio (AIT)
Consiste en un episodio transitorio de disfunción neurológica provocada por 
isquemia cerebral, medular o retiniana focal sin infarto agudo. Esta definición 
con su escala de tiempo de 24 horas arbitraria ya no se utiliza, ya que el criterio 
de valoración es en la actualidad la lesión tisular. Algunos ejemplos son la 
circulación anterior (pérdida transitoria y súbita de visión en un ojo [amaurosis 
fugaz], afasia, hemiparesia); o la circulación posterior (diplopia, ataxia, pérdida 
hemisensitiva, disartria, amnesia global transitoria).
• El aura migrañosa puede ser difícil de distinguir de los AIT cuando aparece 

sin cefalea.
• Los AIT no son una causa de pérdida de consciencia.
• Exploración de la causa: busque la presencia de fibrilación auricular, hiper

tensión, soplo carotídeo y cardiopatía valvular.
• Los AIT pueden presagiar la aparición de un ictus (el 25% de los pacientes 

que desarrollan un ictus han tenido un AIT, habitualmente en la semana 
previa).

• La puntuación ABCD2 puede ayudar a estratificar el riesgo de ictus en los
primeros 2  días.
• Edad (Age) >60 años 1 punto
• PA (BP) sistólica >140 mmHg y/o diastólica >90 mmHg 1 punto
• Manifestaciones Clínicas

Debilidad unilateral 2 puntos
Trastornos aislados del lenguaje 1 punto
Otras 0 puntos

• Duración de los síntomas (minutos)
> 60 2  puntos
10-59 1 punto

< 10 0 puntos 
o • Diabetes
H Presente 1 punto
§ Ausente 0 puntos

Una puntuación <4 se asocia a un riesgo mínimo, mientras 
que una > 6  constituye un riesgo alto para ictus en los 7 días siguientes 
a un AIT.

• Si se considera que los pacientes han tenido un riesgo alto de AIT, es decir, 
una puntuación ABCD2 >4, o han tenido dos AIT recientes, especialmente 
dentro del mismo territorio vascular, deben ser ingresados para someterse 
a pruebas complementarias y para instaurar la prevención secundaria.

• Todos los pacientes deben ser remitidos a una clínica de AIT y ser evaluados, 
en condiciones ideales, en las primeras 24 horas. Las pruebas complemen
tarias y el tratamiento deben considerarse una urgencia y deberían com
pletarse en 2  semanas.
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17 Enfermedades neurológicas

Pruebas complementarias
• Busque el origen de la embolia: carótidas (Doppler) o ecocardiograma, ECG 

de 24 horas.
• TC cerebral en primera instancia. Posteriormente pueden necesitarse otras 

pruebas de imagen (RM) del cerebro y del sistema vascular cuando la pato
logía o el territorio vascular son inciertos.

Tratamiento
• Antiagregación plaquetaria, como en el ictus (pág. 636).
• Modificación de los factores de riesgo vascular: tabaquismo, hipertensión, 

vastatinas (como ya se ha descrito).
• Endarterectomía precoz en estenosis sintomáticas del 70-99% de la carótida 

(en menos de 1 semana si fuese posible).
• Anticoagulación en caso de fibrilación auricular (pág. 462) (ácido acetilsa- 

licílico, 300 mg/ día durante 2 semanas, y posteriormente anticoagular con 
heparina y warfarina o dabigatrán).

Hemorragia intracerebral
• Si el ictus es secundario a sangrado intracerebral, el tratamiento es funda

mentalmente de soporte. El papel de la evacuación quirúrgica del hematoma 
es limitado.

• Suspender la antiagregación plaquetaria y revertir la anticoagulación (con
sultar con un cardiólogo si el paciente tiene una válvula cardíaca metálica).

• La hipertensión se debe tratar, aunque no de forma intensiva, ya que esto 
puede disminuir la perfusión cerebral. Administrar antihipertensivos si la 
PA sistólica es >200 mmHg de forma persistente (pág. 462). Los hematomas 
cerebelosos pueden progresar a compresión del tronco del encéfalo o a 
hidrocefalia obstructiva y requieren una evaluación neuroquirúrgica rápida.

Hemorragia subaracnoidea (HSA)
La HSA suele deberse a sangrado arterial en el espacio subaracnoideo tras la 
rotura de aneurismas saculares en el polígono de Willis (70-80%). Las malfor
maciones arteriovenosas son responsables del 5-10% de las HSA.

Los pacientes debutan con un comienzo súbito de cefalea explosiva (<30 se
gundos desde el inicio a la intensidad máxima), asociada a menudo a vómitos. 
Puede haber pérdida de la consciencia al inicio. La hemorragia centinela puede 
ocasionar una cefalea de advertencia pocos días antes del sangrado principal. 
La exploración física puede poner de manifiesto rigidez cervical, disminución 
del nivel de consciencia, déficit neurológico focal, como parálisis del tercer 
par craneal (lo que indica rotura de un aneurisma de la arteria comunicante 
posterior) o hemiparesia. La hemorragia subhialoidea puede visualizarse en el 
examen del fondo de ojo. En ocasiones se manifiesta migraña y cefalea durante 
el coito, con un comienzo súbito de cefalea intensa. Es preciso investigar siempre 
la posibilidad de una HSA en los casos de cefalea intensa de rápida instauración. 
Tratamiento
• Estabilizar inicialmente al paciente con reanimación, O2, acceso i.v. y moni

torización cardíaca y de la PA (v. tratamiento del coma, pág. 631).
• Realizar una TC cerebral urgente en busca de hemorragia subaracnoidea o 

intraventricular (sensibilidad del 95% el primer día, disminuyendo al 50% 
a la semana y al 30% al cabo de 2 semanas del sangrado).

• Si la anamnesis es sugestiva y la TC es normal, realizar una punción lumbar 
para descartar LCR teñido de sangre y xantocromía (decoloración bilirru- 
bínica del LCR secundaria a lisis celular). La xantocromía puede detectarse 
entre 12 horas y 3 semanas después de una HSA. La inspección visual de
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Epilepsia 17
una muestra centrifugada suele bastar para detectar la xantocromía, aunque 
la espectrofotometría analítica es más sensible.

• Si se confirma la HSA, solicitar una angiotomografía cerebral para identificar 
el origen del sangrado.

• El tratamiento definitivo consiste en la colocación de espirales endovas- 
culares en el aneurisma o el pinzamiento quirúrgico cuando no sea factible 
el tratamiento endovascular.

• El nimodipino (p. ej., 60 mg v.o. cada 4 horas durante 2-3 semanas, o 1 mg/h i.v.) 
puede disminuir el espasmo arterial y reducir aún más el infarto cerebral.

• Evitar la hipotensión (puede agravar el déficit isquémico). Tratar la 
hipertensión si la presión diastólica está persistentemente por encima de 
130 mmHg. El objetivo es un descenso muy gradual de la PA monitorizando 
y repitiendo con frecuencia la exploración neurológica.

• Las medidas de soporte consisten en reposo en cama, analgesia y laxantes 
(evitar elevaciones bruscas de la PIC o de la PA).

• Vigilar la aparición de complicaciones, como hiponatremia (SIADH), hi
drocefalia (obstrucción del acueducto cerebral por sangre) y vasoespasmo 
generador de déficit isquémicos.

Hemorragia subdural
La hemorragia subdural se debe al sangrado venoso desde venas de enlace 
entre la cortical y los senos venosos. Los pacientes ancianos, alcohólicos y en 
tratamiento con anticoagulantes, o aquellos con epilepsia, son particularmente 
propensos a este cuadro. A menudo aparece tras un traumatismo craneal, 
aunque sea leve. El período latente entre la lesión y los síntomas puede ser 
de varias semanas.

Los pacientes manifiestan cefaleas, mareos y confusión (que puede fluctuar), 
defectos neurológicos focales y cambios de personalidad.

El tratamiento conservador puede ser adecuado en pacientes de edad avan
zada sin déficit neurológico.

Hemorragia extradural
La hemorragia extradural se debe al sangrado arterial entre el hueso y la du
ramadre, habitualmente en el foco de una fractura craneal (a menudo de la 
arteria meníngea media). Tras la lesión craneal puede haber un intervalo lúcido 
seguido de una rápida disminución del nivel de consciencia a medida que el 
hematoma aumenta de tamaño. El paciente debe ser remitido a neurocirugía.

EPILEPSIA

¿ La epilepsia es una predisposición a manifestar convulsiones recurrentes. Las
H convulsiones se clasifican en:
g • Convulsiones generalizadas. Se deben a descargas eléctricas difusas en 

el interior del cerebro. Se caracterizan por pérdida de consciencia (p. ej., 
crisis de ausencia y convulsiones tonicoclónicas generalizadas) o sacudidas 
mioclónicas.

• Convulsiones parciales. La actividad epiléptica se localiza en una parte del 
cerebro (conocida también como epilepsia relacionada con la localiza
ción [ERL]):
• Parcial sim ple  (sin pérdida de consciencia; p. ej., sacudidas motoras de 

una parte del cuerpo, aura epigástrica).
• Parcial com pleja  (alteración del nivel de consciencia, asociada a menudo 

a comportamiento estereotipado y a automatismos). Las convulsiones 
parciales pueden convertirse en generalizadas.
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17 Enfermedades neurológicas

Diagnóstico
El diagnóstico de la epilepsia es predominantemente clínico, pero puede 
resultar difícil determinar que un episodio de pérdida aparente de la cons
ciencia se deba a epilepsia. Su principal diagnóstico diferencial es con el 
síncope (pág. 389). Las descripciones de los testigos o los registros de vídeo 
del episodio son sumamente valiosos. Hay que preguntar al paciente o a los 
testigos por lo que sucedió antes, durante y después del episodio. Es preciso 
indagar la presencia de factores de riesgo de epilepsia (p. ej., antecedentes 
familiares, antecedentes del parto y del desarrollo, convulsiones febriles en 
la infancia, meningitis o encefalitis previas, lesiones craneales significativas), 
arritmias y diabetes. También hay que preguntar por el consumo abusivo de 
alcohol o drogas.
• El síncope puede asociarse a precipitantes, como una bipedestación pro

longada en un lugar cálido, la micción, un acceso de tos o crisis de angustia 
provocada por dolor o visión de sangre.

• Son característicos los pródromos sincópales y una recuperación rápida.
• La pérdida de consciencia en decúbito probablemente no sea un síncope.
• La incontinencia urinaria puede aparecer tanto en el síncope como en las 

convulsiones y no sirve como elemento discriminador.
• Incluso en un síncope simple pueden verse sacudidas aisladas de la pierna 

o de todo el cuerpo.
La exploración física suele ser normal.

Pruebas complementarias y remisión
• PA en bipedestación y en decúbito.
• HC, electrólitos y glucosa.
• ECG (buscar bloqueos de conducción, arritmias, intervalo QT largo).
• En el caso de un episodio epiléptico probable, pruebas de imagen cere

brales con RM (especialmente en una convulsión de inicio focal) y EEG 
para clasificar el tipo de epilepsia. El EEG no suele ser de utilidad cuando 
el diagnóstico (síncope o convulsión) es incierto.

Tratamiento con antiepilépticos (AE) (tabla 17.2)
Después de una primera convulsión, los pacientes deben ser valorados en una 
clínica de neurología específica. Los AE están indicados cuando hay un diag
nóstico firme de epilepsia y un riesgo sustancial de convulsiones recurrentes 
(habitualmente después de una segunda convulsión con pruebas de imagen 
normales o un EEG inequívocamente anormal). El objetivo es conseguir una 
monoterapia sin convulsiones y sin efectos secundarios. No está indicada en 
ningún caso la administración de un ciclo de AE de prueba cuando el diagnós
tico de epilepsia es incierto.
• Instaurar los AE a dosis bajas y ajustar la dosis al alza gradualmente hasta 

que las convulsiones estén controladas o hasta que los efectos secundarios 
sean inaceptables.

• Las convulsiones parciales o las convulsiones secundariamente gene
ralizadas (ERL) suelen tratarse con carbamazepina retard, lamotrigina o 
levetiracetam.

• Las convulsiones generalizadas pueden tratarse con valproato sódico, 
levetiracetam o lamotrigina como tratamiento de primera línea. La fenitoína 
actualmente sólo se usa para el tratamiento urgente de las convulsiones para 
lograr un efecto terapéutico rápido.

• Las convulsiones sintomáticas agudas, como en el contexto de una infección 
intercurrente en pacientes con epilepsia, pueden tratarse con clobazam, 
10 mg 2  veces al día durante una semana, 10 mg/ día durante otra semana 
y luego suspendiéndolo.
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Tabla 17.2 Fármacos antiepilépticos (AE): indicaciones y efectos secundarios frecuentes
1

AE Indicación Dosis de 
inicio diaria 
(todos v.o.)

Incrementos 
de la dosis

Dosis
terapéutica 
diaria habitual

Efectos secundarios 
frecuentes*

Características
particulares

Carbamazepina 
(suele 
preferirse 
la liberación 
lenta)

ERL 200 mg 
(100 mg en el 
anciano)

200 mg cada 
2 semanas

400-1.200 mg Exantema, diplopia, 
Inestabilidad, 
neutropenia, 
hiponatremia

Inductor enzimático 
Interacciona con ACO 
Puede agravar las 
mioclonías

Clonazepam Mioclonías 1 mg 1 mg cada
2 semanas

4-8 mg Somnolencia

Etosuximida Crisis de ausencia 
de la infancia

0,5 mg x 2 250 mg cada 
2 semanas

1,0-1,5 g Insomnio, ataxia, 
discrasias sanguíneas

Rara vez se usa en los 
adultos

Fenitoína Todas las formas 
de epilepsia 
Actualmente 
sólo se usa 
generalmente en 
casos urgentes

Comenzar con 
150-300 mg 
Véase el 
cuadro 17.4 
para su uso en 
urgencias

N/D 300 mg/día 
(monitorizar las 
concentraciones)

Exantema, hipertrofia 
de encías, hirsutismo, 
diplopia, inestabilidad, 
rasgos faciales toscos

Si se necesitan AE a largo 
plazo, intentar cambiar 
a AE modernos 
Inductor enzimático

Fenobarbital Todas las formas 
de epilepsia 
Actualmente 
sólo se usa 
generalmente en 
casos urgentes

60 mg Gradual (p. ej., 
15 mg cada 2 
semanas)

60-180 mg Exantema, somnolencia, 
ataxia, depresión

Requiere una suspensión 
y un ajuste de la dosis 
muy gradual
Rara vez se inicia, ya que 
puede provocar deterioro 
cognitivo intenso

(Continúa)
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rTabla 17.2 (cont.)
1

AE Indicación Dosis de 
inicio diaria 
(todos v.o.)

Incrementos 
de la dosis

Dosis
terapéutica 
diaria habitual

Efectos secundarios 
frecuentes*

Características
particulares

Gabapentina ERL 300 mg 300 mg cada 
2-3 días

600-1.200 mg 
3 veces al día

Ataxia, somnolencia

Lacosamida Tratamiento 
complementario 
en la ERL con o 
sin generalización 
secundaria

50 mg una vez 
al día

50 mg cada 
2 semanas

400 mg Náuseas, mareos, ataxia Nuevo AE 
Puede prolongar el 
intervalo PR: evitar en el 
bloqueo de segundo o 
tercer grado

Lamotrigina ERL y epilepsias 
juveniles 
generalizadas 
EMJ

25 mg 25 mg cada 
2 semanas

Hasta 500 mg 
(dosis habitual, 
100-200 mg)

Exantema (frecuente), 
necrosis epidérmica 
tóxica o síndrome 
de Stevens-Johnson

Interacciones con 
valproato: comenzar con 
una dosis de 25 mg a 
días alternos y aumentar 
lentamente si el paciente 
está también con valproato 
Monitorizar estrechamente 
las concentraciones 
durante el embarazo

Levetiracetam ERL y epilepsias
generalizadas
EMJ

250 mg 250 mg cada 
2 semanas

1.000-2.000 mg Irritabilidad, a veces 
problemas del estado 
de ánimo

Ventana terapéutica; el 
beneficio inicial puede 
reemplazarse por un 
aumento de la frecuencia 
de convulsiones a dosis 
mayores
Sin interacciones 
farmacológicas conocidas
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Oxcarbazeplna ERL 300 mg 2 veces 
al día

300-600 mg 
cada semana

600-2.400 mg Exantema. Parecidos a 
los de la carbamazepina, 
pero pueden causar 
hiponatremia Intensa

Inductor enzlmático 
(menos que la 
carbamazepina) 
Interacclona con ACO

Pregaballna Tratamiento 
complementario 
en la ERL con o 
sin generalización 
secundarla

25 mg 2 veces 
al día

50 mg cada 
1-2 semanas

300-600 mg Somnolencia, sequedad 
de boca, edema 
periférico, ganancia 
de peso

Usado también en dolor 
neuropátlco y trastornos 
de ansiedad

Tlagablna ERL 5 mg 2 veces 
al día

5-10 mg cada 
semana

30-40 mg Cefaleas, psicosis, 
depresión, leucopenia

Ya no se utiliza

Toplramato Epilepsias 
generalizadas y 
como complemento 
en la ERL 
EMJ

25 mg 25 mg cada 
2 semanas

Hasta 400 mg Declive cognitivo, 
pérdida de peso, 
parestesias periféricas, 
cálculos renales, rara 
vez exantema

Aconsejar una buena 
hidrataclón 
En caso de síntomas 
oculares, considerar 
glaucoma de ángulo 
cerrado

Valproato
sódico

Epilepsias
generalizadas
EMJ

300 mg 2 veces 
al día

200 mg cada 
3 días

1.000-2.500 mg Ganancia de peso, 
adelgazamiento del vello, 
temblores, 
trombocitopenla, 
encefalopatía, disfunción 
hepática, parkinsonismo

Teratogenlcidad: no usar 
en el embarazo

Zonisamida Tratamiento 
complementario 
en la ERL con o 
sin generalización 
secundarla

50 mg una vez 
al día

50 mg cada 2 
semanas

300-500 mg Exantema, náuseas, 
somnolencia, ataxia, 
efectos secundarios Gl

Aconsejar buena 
hidratación, ya que puede 
asociarse a nefrolitiasis

*Todos los AE pueden provocar efectos secundarios idiosincrásicos. ACO, anticonceptivos orales; EMJ, epilepsia mioclónica juvenil; ERL, epilepsia 
relacionada con la localización (convulsiones inicialmente parciales con o sin generalización secundaria).
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• Si las convulsiones no se controlan con el primer AE, introducir gradual
mente un segundo fármaco y retirar lentamente el primero una vez que el 
segundo ha alcanzado concentraciones eficaces. Si el paciente presenta to
davía convulsiones, es posible que se necesite una terapia combinada. Cada 
vez se está utilizando con más frecuencia el levetiracetam; algunos autores 
lo consideran el fármaco de elección para todos los tipos de convulsiones.

• La epilepsia es uno de los pocos trastornos en los que está justificada la 
prescripción de fármacos no genéricos para garantizar concentraciones 
farmacológicas adecuadas.

• No se necesita una monitorización rutinaria de las concentraciones de AE; 
posiblemente debería reservarse para valorar el cumplimiento terapéutico 
y la toxicidad.

• En la epilepsia refractaria habrá que reconsiderar el diagnóstico, por ejemplo, 
de un trastorno de crisis no epiléptica. Considerar la terapia combinada con 
AE nuevos, la estimulación del nervio vago y, en la ERL, la cirugía epiléptica 
(p. ej., lobectomía temporal para la epilepsia del lóbulo temporal secundaria 
a esclerosis del hipocampo).

Conducción y epilepsia
Las normas difieren de un país a otro. En la Unión Europea, los pacientes 
epilépticos no están autorizados legalmente para conducir vehículos motori
zados a menos que lleven sin convulsiones 12 meses (con o sin medicación); en 
algunas regiones de EE.UU. puede limitarse a 3 meses sin síntomas. Algunas 
autoridades dan permisos de conducir si las crisis aparecen solamente por la 
noche. Del mismo modo, puede haber más flexibilidad si se considera que un 
episodio aislado ha sido «provocado». Las normas son mucho más estrictas 
para la conducción de vehículos comerciales y para ciertos trabajos, como 
pilotos de aviones, buzos, etc. En Reino Unido es un requisito médico esencial 
informar a los pacientes sobre las leyes vigentes. El paciente debe informar a 
continuación a las autoridades de tráfico.

Aspectos del estilo de vida
Evitar los factores precipitantes conocidos, como privación del sueño, es
tupefacientes o exceso de alcohol. Promover el cumplimiento terapéutico de la 
medicación prescrita. Proporcionar consejos sobre seguridad: duchas en lugar 
de baños, cuidado al cocinar, no bañar solos a los niños, no nadar solos ni en 
aguas profundas y evitar luces estroboscópicas en las epilepsias generalizadas. 
Mujeres y epilepsia
Las mujeres en edad fértil deben ser informadas del riesgo de teratogenia de 
los AE (particularmente alto con valproato sódico y mayor si se combinan 
varios AE). La planificación del embarazo es esencial. Los AE inductores de 

g enzimas aumentan el metabolismo de los estrógenos y disminuyen la eficacia 
de los anticonceptivos orales (p. ej., carbamazepina, oxcarbazepina, fenitoína, 
fenobarbital, primidona, topiramato; se necesita una dosis de estrógenos 
mayor). Hay que proporcionar asesoramiento sobre la anticoncepción, como 
los métodos de barrera (asociados a anticonceptivos orales), los dispositivos 
intrauterinos o las inyecciones de liberación lenta. Si la paciente está planeando 
quedarse embarazada, comenzar con un tratamiento de ácido f  ólico, 5 mg/ día, 
para disminuir el riesgo de defectos del conducto neural e intentar disminuir 
la medicación a monoterapia a la dosis efectiva más baja posible. Si la paciente 
está tomando valproato, cambiar a otro AE. Aconsejar a las futuras madres que 
soliciten atención médica en cuanto sepan que están embarazadas.

La utilización de AE durante mucho tiempo, sobre todo en el caso de las 
mujeres, se asocia a osteoporosis. Es preciso solicitar densitometrías óseas a 
intervalos de 3 años en las mujeres perimenopáusicas o posmenopáusicas.
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Trastornos del movimiento 17
Interrupción de los AE
La interrupción de los AE solamente debería contemplarse una vez trans
curridos al menos 2 años sin convulsiones. En la epilepsia mioclónica juvenil 
(10% de los pacientes en las clínicas de epilepsia), los pacientes suelen necesitar 
tratamiento farmacológico de por vida.

Asegúrese de que el paciente está completamente implicado en la toma de 
decisiones. La probabilidad de permanecer libre de convulsiones tras la sus
pensión de los AE aumenta si:
• el paciente está libre de convulsiones con monoterapia
• no hay lesión estructural
• ha habido un período largo sin convulsiones.

Si el paciente está en tratamiento con varios AE, suspender solamente un
fármaco cada vez. El EEG previo o durante la reducción farmacológica puede 
ayudar a predecir la recurrencia de las convulsiones.

Aconseje a los pacientes que no conduzcan durante los períodos de reduc
ción farmacológica y durante los 6 meses posteriores a la reducción o la sus
pensión de los fármacos. Si presentan alguna convulsión din-ante el período 
de modificación farmacológica, tendrán que aplicarse las regulaciones de las 
autoridades de tráfico.

Status epiléptico (SE)_______________________________________
Las convulsiones aisladas suelen finalizar espontáneamente en unos 2 minutos. 
El SE se define como la o las convulsiones que aparecen sin que el paciente 
recupere por completo la consciencia en un período prolongado (>10  minutos). 
Representa una urgencia neurológica con una mortalidad elevada. Hay que 
considerar la posibilidad de eclampsia en las mujeres jóvenes que acuden 
con un SE.

Administrar oxígeno. Puede que el paciente necesite una cánula nasofarín
gea. La administración precoz de benzodiazepinas (p. ej., lorazepam i.m. o i.v., 
diazepam 20 mg por vía rectal, midazolam 10 mg v.o.) puede impedir que las 
convulsiones frecuentes progresen hacia un SE.

Tratamiento agudo 
Se describe en el cuadro 17.4.

TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO
Los trastornos del movimiento pueden dividirse en:
• Trastornos hipocinéticos: el movimiento es escaso (p. ej., parkinsonismo).
• Trastornos hipercinéticos: hay movimientos involuntarios adicionales (temblor, 

corea, tics y mioclonías).

|  Enfermedad de Parkinson (EP) idiopática
§ La EP es un trastorno neurodegenerativo que afecta a las células dopaminérgi- 
| cas nigroestriadas, así como a otras poblaciones celulares cerebrales.

• El diagnóstico es clínico y se basa en la presencia de rasgos motores caracte
rísticos: temblor (en reposo, «contar dinero»), rigidez, hipocinesia (escasez 
de movimiento: requisito indispensable del parkinsonismo) y cambios 
posturales (postura detenida, marcha festinante, disminución del balanceo 
de los brazos, trastornos del equilibrio).

• Los pacientes pueden tener hipotonía, disminución de la expresión facial 
y deterioro de la destreza (p. ej., manifestada como micrografía). Los ras
gos no motores, como anosmia, dolores difusos y trastornos de la fase 
del sueño de movimientos oculares rápidos (REM), pueden preceder al 
desarrollo de síntomas motores en muchos años. Los síntomas y los signos
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17 Enfermedades neurológicas

Cuadro 17.4 Tratamiento del status epiléptico

Recordar
• Precisión del diagnóstico: asegurarse de que no es un seudostatus 

epiléptico
• Tratar las convulsiones rápidamente
• Monitorización y soporte cardiorrespiratorio continuado en la UCI 
Existen varios protocolos terapéuticos
• En casa, administrar inmediatamente benzodiazepinas, 

como diazepam (10-20 mg) v.o. o midazolam 10 mg por boca, 
y repetir una vez si fuera necesario. Si la vía oral fuese 
impracticable, administrar diazepam por vía rectal

• Disponer el ingreso inmediato en el hospital
• Administrar oxígeno, monitorizar ECG, PA, analítica de rutina 

(concentración de alcohol, glucosa, calcio, magnesio, cribado 
de drogas, concentraciones de antiepilépticos)

• Corregir hipoglucemia en caso de que exista
• Administrar tiamina i.v. (250 mg) en caso de malnutrición o si 

se sospecha exceso de alcohol. (En Reino Unido, administrar 
vitamina B y C, ampollas de gran potencia, un par i.v. en
10 minutos.) Posible anafilaxia por tiamina i.v.

• Antiepilépticos (AE):
1. Administrar lorazepam i.v., 4 mg a 2 mg/min
2. Reinstaurar los AE previos. Medir las concentraciones con urgencia. 

¿Ha estado tomando el paciente recientemente fenitoína?
3. Si el status continúa, usar fenitoína o fosfenitoína i.v.:

a) Fenitoína: administrar 15 mg/kg i.v. diluidos en 10 mg/ml 
en suero fisiológico al 0,9% en una vena de gran calibre 
a un ritmo <50 mg/min

b) (Ampolla de fenitoína de 250 mg en 5 mi) Fosfenitoína: 
es un profármaco y puede administrarse más rápido 
que la fenitoína. Las dosis están expresadas en 
equivalentes de fenitoína (EF): fosfenitoína 1,5 mg = 1 mg 
de fenitoína Administrar 15 mg/kg (EF) de fosfenitoína 
(15 mg x  1,5 = 22,5 mg) diluidos en 10 mg/ml en suero 
fisiológico al 0,9% a un ritmo de 50-100 mg (EF)/min 
(Ampollas de fosfenitoína sódica de 750 mg en 10 mi)

4. Si el status continúa, administrar fenobarbital 10 mg/kg con una 
dilución 1:10 en agua para inyección a un ritmo <100 mg/min. 
(Fenobarbital, 200 mg/ml, vial de 1 mi en propilenglicol
al 90% con agua para inyección al 10%). Puede administrarse 
clonazepam, valproato o levetiracetam i.v. como AE alternativos

5. Si el status persiste, usar tiopental o propofol con ventilación 
asistida y traslado del paciente a la UCI. Otros sedantes pueden 
ser infusiones de lorazepam o midazolam

• La monitorización EEG es valiosa si hay dudas sobre la naturaleza 
del status y para monitorizar el patrón de supresión del brote

• Investigar posibles causas subyacentes y tratarlas 
convenientemente

• Las complicaciones del status epiléptico, como acidosis, neumonía 
aspirativa, rabdomiólisis e insuficiencia renal aguda, también deben 
tratarse

• Los pacientes necesitan monitorización continua hasta controlar 
el status epiléptico

• Recuérdese: el 25% de los status aparentes son en realidad seudostatus
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Trastornos del movimiento 17
son inicialmente unilaterales; se convierten en bilaterales a medida que 
progresa la enfermedad. Hay que descartar la presencia de tratamiento con 
neurolépticos, antieméticos u otros fármacos que provocan parkinsonismo, 
como el valproato. También hay que descartar la enfermedad de Wilson en 
los menores de 50 años (pág. 195).

• En ocasiones puede ser útil una gammagrafía con transportador de dopa- 
mina para confirmar la pérdida de células dopaminérgicas nigroestriadas 
en los pacientes con temblor atípico en los que el diagnóstico es incierto.

Tratamiento farmacológico (tabla 17.3)
La reposición de dopamina con un agonista dopaminérgico o L-dopa (LD) (com
binado con un inhibidor de la dopa decarboxilasa [DDI]) constituye el pilar del 
tratamiento farmacológico. No hay pruebas concluyentes de que alguno de los 
fármacos actualmente disponibles tenga efectos neuroprotectores. Los fármacos 
antiparkinsonianos deben instaurarse a dosis bajas, aumentando gradualmente 
hasta alcanzar la dosis mínima que controle adecuadamente los síntomas.
•  Tratamiento farmacológico inicial. El ejercicio y la fisioterapia son útiles. 

Debe iniciarse el tratamiento farmacológico cuando haya deterioro/ 
discapacidad derivados de los síntomas. El tratamiento precoz con inhi
bidores de la monoaminooxidasa B (IMAO-B) (selegilina o rasagilina) 
puede demorar la necesidad de un tratamiento sustitutivo de dopamina 
más definitivo en varios meses.
• Los agonistas del receptor dopaminérgico (AD) se usan sobre todo en 

pacientes más jóvenes (p. ej., menores de 70 años, aunque depende de las 
necesidades de cada paciente). Aunque controlan menos eficazmente los 
síntomas que la LD y por lo general no se toleran bien, la monoterapia 
inicial con AD puede asociarse a menos complicaciones motoras a largo 
plazo. Hay que comenzar con LD + DDI en los pacientes mayores o en 
aquellos con mayor afectación en el momento del diagnóstico.

• Los AD no derivados de la ergotamina (pramipexol y ropinirol v.o.
3 veces al día, o una vez al día en las formulaciones de liberación lenta; 
rotigotina por vía transdérmica) se utilizan con preferencia sobre los 
fármacos derivados de la ergotamina.

• Todos los pacientes con EP necesitarán finalmente tratamiento con LD, a 
menudo combinado con un AD. La dosis inicial típica es de 50 mg de LD 
(p. ej., co-careldopa, 62,5 mg) 3 veces al día, aumentando al cabo de una 
semana hasta 100 mg 3 veces al día.

• La absorción de la LD tras comidas hiperproteicas es impredecible y puede 
ser beneficioso tomar las dosis al menos 40 minutos antes de las comidas.

• Usar domperidona como antiemético (20 mg 3 veces al día) al iniciar el 
tratamiento con AD. Otros antieméticos pueden exacerbar el parkinsonis
mo mediante un bloqueo de los receptores dopaminérgicos centrales.

• Tratamiento farmacológico posterior. El tratamiento farmacológico de la EP 
se va complicando a medida que progresa la enfermedad. Se van necesitando 
dosis mayores de dopamina y la respuesta se vuelve impredecible con el 
desarrollo de fluctuaciones motoras y discinesias. Aproximadamente un 
10% de los pacientes al año desarrollan complicaciones motoras en forma de 
«disminución del efecto gradual al final de las dosis» (la duración del efecto 
de las dosis individuales de LD va acortándose progresivamente), discinesias 
(movimientos coreicos involuntarios) y, finalmente, en forma del fenómeno 
«on/off» (transiciones bruscas e impredecibles de movilidad a inmovilidad). 
Finalmente, los pacientes pueden alternar entre el estado «activado» con 
discinesias inducidas por la dopamina y períodos de inmovilidad completa =• 
(«desactivado»).
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Tabla 17.3 Fármacos usados en la enfermedad de Parkinson 1
Agonistas de receptores Dosis diaria Efectos secundarios principales
dopaminérgicos Inicial Máxima
Derivados de la ergotamina
Bromocriptina
Cabergolina
Pergolida

Se prefieren fármacos no derivados 
de la ergotamina

Derivados de la ergotamina; se asocian a fibrosis 
pulmonar, retroperitoneal y pericárdica. Fibrosis 
valvular

No derivados de la ergotamina
Pramipexol 88 mg v.o. (base) 3 veces al día (duplicar 

cada 5-7 días si se tolera)
3,3 mg 3 veces 
al día

Todos causan somnolencia. Aumentar la dosis 
lentamente. Hipotensión en los primeros dfas

Ropinirol 250 mg 3 veces al día (duplicar la dosis 
semanal mente hasta 3 mg)
Existe actualmente una formulación XL

9-16 mg del tratamiento (pramipexol). Gastrointestinales: 
náuseas, vómitos, dolor abdominal, estreñimiento, 
diarrea
Alucinaciones, mareos. Cambios de 
comportamiento: juego patológico, aumento 
de la libido. No suspender bruscamente

Rotigotina Monoterapia: 2 mg/24 horas parche aplicado 
sobre la piel. Retirar al cabo de 24 horas y 
colocarlo en un sitio diferente

4 mg/24 h

Tratamiento complementario con levodopa 
4 mg/24 h en parche

16 mg/24 h
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Complejo de levodopa
Co-beneldopa 50 mg 3-4 veces al día (expresado como 

levodopa)
Aumento de 100 mg 1-2 veces por semana

100-800 mg Náuseas, vómitos (tratar con domperidona). 
Sequedad de boca. Anorexia, hipotensión 
postural. Somnolencia (comienzo brusco del sueño). 
Demencia, psicosis, depresión. Fluctuaciones 
de respuesta y discinesla. Períodos de «on/off». 
Deterioro de fin de dosis

Co-careldopa 100 mg 3 veces al día
Aumento de 50-100 mg hasta al menos
700 mg

800 mg

Inhibidores de la monoaminooxidasa B
Rasagilina 1 mg Sequedad de boca, dispepsia, estreñimiento,

Selegilina 10 mg Urgencia urinaria (rasagilina)

Inhibidores de la catecol-O-metiltransferasa
Entacapona 200 mg 2g Náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, 

discoloración de la orina (marrón-rojiza), 
mareos, confusión, discinesia. Hepatotoxicidad: 
potencialmente mortal (tolcapona)

Tolcapona 100 mg 3 veces al día 2 g
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17 Enfermedades neurológicas

•  Complicaciones motoras. El tratamiento de las complicaciones motoras es 
difícil. El fraccionamiento de la dosis de LD, el aumento de la frecuencia de 
la dosis y la introducción de un inhibidor de la catecol-O-metil transferasa 
(COMT) (entacapona o tolcapona) mejoran el control motor para «la dis
minución progresiva del efecto al final de la dosis». La entacapona también 
está disponible en forma de preparados combinados con LD y carbidopa. Los 
preparados de LD de liberación controlada generalmente no se usan durante 
el día debido al inicio de acción lento y a que la respuesta es impredecible. 
Sin embargo, la LD de liberación lenta sigue utilizándose para el tratamiento 
de los síntomas por la noche.

Otros fármacos usados para tratar la EP
•  Los IMAO-B, como la selegilina y la rasagilina, tienen un efecto sintomático 

leve (v. antes).
•  La amantad i na, 100-200 mg una o 2 veces al día, tiene un efecto antiparkin- 

soniano modesto, pero puede mejorar las discinesias en las fases avanzadas 
de la enfermedad. No debe tomarse después de las 2 de la tarde porque 
puede alterar el sueño.

•  Los antimuscarínicos (p. ej., trihexifenidilo, hasta 15 mg/día) pueden me
jorar los temblores en particular, pero en la actualidad rara vez se utilizan en 
la EP, salvo en los pacientes más jóvenes. A menudo provocan confusión 
en los pacientes de edad avanzada.

•  La apomorfina (bomba s.c. a un ritmo de 1-4 mg/hora durante el día; dosis 
máxima de 100 mg) es un AD potente de acción corta que se administra 
por vía subcutánea mediante un bolígrafo de autoinyección como «res
cate» intermitente para períodos de «desactivación» o mediante bombas 
de infusión continua. Se usa en las fases avanzadas de la EP.

•  Una formulación de LD administrada mediante infusión continua a través 
de una sonda de yeyunostomía se usa en pacientes con enfermedad avan
zada, pero su disponibilidad está limitada por su elevado coste.

Tratamiento quirúrgico
La estimulación cerebral profunda (ECP), en particular la introducción bilateral 
de electrodos en el núcleo subtalámico o el globo pálido, se utiliza cada vez 
más para tratar la EP avanzada cuando el tratamiento farmacológico provoca 
fluctuaciones motoras o discinesias intensas. La eficacia es equivalente a la del 
tratamiento con LD, pero las complicaciones inducidas por fármacos, como las 
discinesias, mejoran tras disminuir o suspender el fármaco. 
Complicaciones no motoras
Con el tiempo se puede desarrollar inestabilidad postural, caídas, problemas de 
deglución y otros problemas que no responden a la LD. La administración 

g de fludrocortisona puede ayudar en la hipotensión postural. El deterioro 
cognitivo y la demencia se convierten en un problema significativo en las fases 
avanzadas de la enfermedad y responden a inhibidores de la colinesterasa, 
como la rivastigmina (comenzar con 1,5 mg hasta llegar a 3-6 mg 2 veces al 
día). El tratamiento de la depresión (presente hasta en el 50% de los pacientes) 
con un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (ISRS) es una de 
las intervenciones que más mejora la calidad de vida en la EP. El acceso a una 
fisioterapia especializada, a terapia ocupacional y a cuidados de enfermería 
especializados es necesario durante toda la evolución de la enfermedad.

Trastornos del movimiento hipercinéticos 
Temblor esencial benigno
Describe un temblor postural simétrico de las manos (p. ej., al sostener una 
copa o cubiertos); a veces aparece temblor de la cabeza o de la voz. Suele haber
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Cefaleas 17
un curso clínico largo en el momento de la presentación y son frecuentes los 
antecedentes familiares. El temblor puede mejorar con alcohol. El tratamiento 
consiste en un betabloqueante, p. ej., propranolol, 80-240 mg de liberación lenta 
o 40 mg 3 veces al día, o primidona (comenzar con 62,5 mg/ día y aumentar 
la dosis gradualmente; la dosis máxima, de 750 mg/ día, a menudo se tolera 
mal). En raras ocasiones se necesita una ECP talámica si el temblor es intenso. 
Corea
La corea consiste en movimientos involuntarios espasmódicos de amplia 
longitud, parecidos a un baile, que van de una parte del cuerpo a la otra. 
Cuando la corea es leve, el paciente puede parecer «inquieto». La etiología 
abarca enfermedades sistémicas (tirotoxicosis, LES, policitemia primaria, 
fiebre reumática, corea de Sydenham), fármacos (p. ej., LD o anticonceptivos 
orales), el embarazo y la enfermedad de Huntington. El tratamiento consiste 
en fármacos que bloquean o que consumen dopamina, con lo cual se reduce 
la corea. La tetrabenazina consume la dopamina de las neuronas (dosis de ini
cio de 12,5 mg 2 veces al día, aumentando hasta 12,5-25 mg 3 veces al día; 
dosis máxima de 200 mg/ día), pero su administración puede estar limitada 
por el desarrollo de depresión y parkinsonismo. También se usan fármacos 
neurolépticos, como la sulpirida, 200-400 mg 2 veces al día, que bloquea los 
receptores de la dopamina.

Distonía
La distonía consiste en espasmos musculares indoloros que provocan contorsiones 
y posturas anormales. La distonía de comienzo en la infancia a menudo es genética 
o se debe a una anomalía cerebral estructural (p. ej., asfixia al nacer) y es muy 
probable que se convierta en generalizada. La distonía de comienzo tardío es 
más frecuente, habitualmente esporádica y es muy probable que permanezca 
localizada en una parte del cuerpo, particularmente en la región craneocervical 
(p. ej., blefaroespasmo o tortícolis). Puede aparecer distonía con tareas concretas, 
como el calambre del escribano, o distonías ocupacionales, especialmente en los 
músicos. El tratamiento de la distonía focal consiste en la inyección i.m. de toxina 
botulínica. La duración del efecto es aproximadamente de 3 meses.
•  La distonía sensible a dopamina es un trastorno genético que responde 

espectacularmente a dosis bajas de LD; debe considerarse un ciclo corto de 
tratamiento en los casos de distonía de comienzo precoz (<30 años de edad).

•  Las reacciones distónicas agudas (p. ej., trismo, tortícolis espasmódica, 
crisis oculógiras) pueden aparecer tras una sola administración de un an
tagonista del receptor dopaminérgico (p. ej., fenotiazinas, butirofenonas y 
metoclopramida). El tratamiento consiste en la administración i.v. de 
un antimuscarínico (p. ej., benzatropina, 1-2 mg i.v., o procic lid ina, 
5-10 mg i.v.). La distonía tardía puede aparecer tras el uso prolongado de

•1 medicación neuroléptica en la práctica psiquiátrica.
■S
§ Mioclonías
| Las fasciculaciones involuntarias bruscas de un músculo o un grupo de mús

culos pueden hacer que los pacientes suelten lo que están sujetando o se caigan 
al suelo (mioclonía negativa). Las mioclonías pueden formar parte de la epi
lepsia (p. ej., epilepsia mioclónica juvenil) o de encefalopatías y de una amplia 
gama de trastornos neurológicos. Pueden ser de ayuda diversos fármacos, 
como clonazepam, levetiracetam o valproato.

CEFALEAS

La anamnesis suele ser suficiente para diferenciar entre síndromes de cefalea 
común primaria y cefaleas secundarias más temibles y menos frecuentes.
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17 Enferm edades neurológicas

Episodio único y aislado de cefalea
Si la cefalea se asocia a somnolencia o rigidez de cuello se debe descartar una 
meningitis (pág. 54), una encefalitis (pág. 55) y una hemorragia subaracnoidea 
(pág. 638). La cefalea intensa de comienzo brusco es sugestiva de HSA. La 
incidencia de causas secundarias graves de cefalea es mayor en los pacientes 
que acuden a urgencias que en la práctica general.
•  La exploración física debe consistir en GCS, temperatura, PA, valoración 

de la presencia de rigidez de cuello, comprobación de signos neurológicos 
focales y exploración del fondo de ojo (el papiledema es un signo tardío de 
elevación de la PIC).

•  Las pruebas complementarias consisten en VSG, TC y punción lumbar, 
si fuera necesario (comprobar la presión de apertura; enviar muestras para 
microscopía, determinación de proteína y glucosa [con glucosa en sangre 
equiparada para una posible meningitis] y xantocromía si hay posibilidad 
de HSA).

Cefaleas primarias 

Migraña
La prevalencia es muy alta en la población general (~ 10-15%, mujeres > hom
bres). La migraña suele comenzar en la adolescencia o los primeros años de la 
edad adulta y rara vez más allá de los 40 años. La cefalea típica es:
• moderada a intensa
• pulsátil
• hemicraneal u holocraneal
• empeora con los movimientos de la cabeza o con el ejercicio
• se asocia a náuseas, fotofobia, fonofobia y osmofobia
• dura habitualmente de 4 horas a 3 días.

La migraña se debe a cambios en el flujo sanguíneo del tronco del encéfalo 
que provocan liberación de péptidos vasoactivos que dan lugar a inflamación 
neurógena que produce dolor. La migraña sin aura es más frecuente que la 
migraña con aura (25%) y los que experimentan auras no la suelen tener antes 
de cada crisis. El aura sucede antes de comenzar la cefalea y no debería durar 
más de 1 hora. El aura visual es más frecuente que la sensitiva o la disfasia. La 
debilidad (migraña hemipléjica) es rara. El aura consta típicamente de síntomas 
positivos y negativos (resplandor, luces brillantes, imágenes fragmentadas 
con escotomas u otros defectos del campo visual como hemianopsia) y suele 
evolucionar, cambiando en cuestión de minutos. En los pacientes de edad 
avanzada puede aparecer un aura de migraña sin cefalea acompañante (mi
graña acefálica) y confundirse con un AIT. 

g • Tratamiento agudo. Paracetamol 1 g, ácido acetilsalicílico 900 mg (formula
ción dispersable) o un AEME, como ibuprofeno 400-600 mg, naproxeno 500 mg 
o ácido tolf enémico 200 mg de liberación rápida, administrado lo antes posible 
durante una crisis. El vaciamiento gástrico se retrasa durante la crisis, por 
lo que se prefieren formulaciones dispersables. También suelen necesitarse 
antieméticos (p. ej., metoclopramida 10 mg o domperidona 10 mg), ya que 
promueven la absorción de los analgésicos y disminuyen las náuseas. Existen 
comprimidos combinados. Si estas medidas son ineficaces, usar un agonista 
del receptor de la serotonina (5-hidroxitriptamina (5HT)iB/id) (triptán). Es
tos fármacos mitigan el dolor y las náuseas. Los triptanes deben evitarse en 
individuos con patología vascular o con hipertensión grave o descontrolada. 
No deben administrarse muy pronto (p. ej., durante la fase de aura), ya que en 
ese momento pueden ser ineficaces. Deben administrarse al inicio de la cefalea. 
Existen en el mercado diferentes triptanes con un amplio espectro de eficacia:
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Cefaleas 17
• Sumatriptán, 25-100 mg al inicio de la cefalea, repitiendo si fuera necesa

rio al menos a las 2 horas, con un máximo de 300 mg en 24 horas; 6 mg s.c. 
de sumatriptán consiguen la eficacia máxima y la respuesta más rápida.

• Zolmitriptán, 2,5 mg al inicio, repitiendo sólo si se consigue una respuesta 
parcial al cabo de 2 horas; existen formulaciones de 5 mg.

• Rizatriptán, 10 mg al inicio, repitiendo sólo si se consigue una respuesta 
parcial al cabo de 2  horas.

• Naratriptán, 2,5 mg al inicio, repitiendo sólo si se consigue una respuesta 
parcial al cabo de 4 horas; tiene efectos secundarios tipo placebo, pero 
probablemente una eficacia menor que otros triptanes. Se utiliza cuando 
no se toleran otros triptanes.

• Almotriptán, 12,5 mg al inicio, repitiendo a las 2 horas si fuera necesario 
con una dosis máxima de 25 mg en 24 horas.

• Eletriptán, 40 mg al inicio, repitiendo si fuera necesario a las 2 horas con 
una dosis máxima de 80 g en 24 horas.

• Frovatriptán, 2,5 mg al inicio, repitiendo si fuera necesario a las 2 horas 
con una dosis máxima de 5 mg en 24 horas.

• Existen formulaciones orales dispersables para algunos triptanes, pero 
la absorción es más lenta. También hay formulaciones en pulverización 
nasal (no obstante, la pulverización de sumatriptán no se recomienda en 
los vómitos, ya que la absorción depende de la ingesta; la pulverización 
de zolmitriptán se absorbe parcialmente en la boca).

Si no hay respuesta a la dosis inicial, no debe insistirse con nuevas dosis durante 
la misma crisis; el fármaco, sin embargo, puede ser eficaz en crisis diferentes. 
La ergotamina y sus derivados ya han dejado de recomendarse, salvo en 
clínicas de cefalea especializadas. Hay que evitar la administración de fármacos 
basados en opiáceos.
•  Mujeres y migraña

• Los anticonceptivos orales (ACO) combinados pueden provocar o exa
cerbar la migraña, por lo que será necesario suspenderlos o cambiarlos 
a una píldora compuesta solamente de progesterona. Los ACO pueden 
ser eficaces en la migraña menstrual.

• Las mujeres con migraña y aura no deben tomar ACO que contengan 
estrógenos y se les debe aconsejar que no fumen, debido al mayor riesgo 
de ictus.

• La migraña puede mejorar durante el embarazo. El paracetamol es seguro 
para el tratamiento agudo.

• Tratamiento de las migrañas crónica y frecuente. Deben evitarse los
factores desencadenantes, como el estrés y las «decepciones» tras un pe
ríodo de estrés, la falta de sueño (o el exceso), pasarse por alto comidas,

2 el alcohol y las luces brillantes. Los alimentos individuales rara vez son
un desencadenante. Se debe suspender la sobreutilización de analgésicos 

§ (v. más adelante). La medicación supresora de la migraña está infrautilizada 
| y se debería aconsejar si la frecuencia de la migraña es mayor de 2 veces al 
1s mes o si hay una crisis invalidante al mes.

• Propranolol LA, un betabloqueante, a dosis de 80 mg, que se puede 
aumentar en función de la respuesta (también se usan atenolol, meto- 
prolol y bisoprolol).

• Valoproato sódico, 200 mg 2 veces al día, aumentando hasta 400 mg al 
cabo de 1 semana. Pueden necesitarse dosis mayores. Las mujeres deben 
estar advertidas del riesgo teratógeno.

• Topiramato, 25 mg por la noche, aumentando en 25 mg cada 2 semanas 
hasta 50 mg 2 veces al día. Las mujeres deben estar advertidas del riesgo 
teratógeno.
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17 Enferm edades neurológicas

• Amitriptilina, 10 mg por la noche, aumentando en 10 mg por semana hasta 
los 50-70 mg.

• Antagonistas de la serotonina: el pizotifeno se utiliza en ocasiones, pero 
puede provocar ganancia de peso.

• La metisergida rara vez se utiliza por sus efectos secundarios (fibrosis 
retroperitoneal, pleural y de válvulas cardíacas). Si se inicia el tratamiento 
con metisergida, debe hacerse bajo la supervisión de un especialista de 
la clínica de cefaleas.

Cefalea por sobreuso de medicación
La utilización regular de analgésicos, en especial de las combinaciones con 
codeína, dos o más días por semana a lo largo de varios meses, conducirá a una 
cefalea crónica. Esto sucede particularmente en los individuos con cefalea prima
ria, como la migraña. Es un problema frecuente en la práctica clínica y es preciso 
suspender por completo los analgésicos para que los fármacos profilácticos sean 
eficaces. Los pacientes deben ser advertidos de que sus cefaleas empeorarán 
durante las 2-3 semanas posteriores a la interrupción de la medicación antes 
de que empiece a mejorar.

Arteritis de células gigantes
Véase la página 322.
Cefalea en racimos
• Hay un dolor intenso estrictamente unilateral centrado alrededor de un ojo.
• Es más frecuente en varones.
• Aparecen rasgos autonómicos asociados como lagrimeo, ojo rojo, rinorrea 

y ptosis.
• Los pacientes están inquietos y agitados, y tienden a moverse por el dolor 

(a diferencia de la migraña).
• Las crisis duran de 15 minutos a 3 horas y ocurren varias veces en 24 horas, 

habitualmente por la noche («cefalea de alarma de reloj»). Las crisis aparecen 
en racimos que duran semanas con períodos largos (hasta de años) de 
remisión completa intercalados.

• Los analgésicos rara vez son útiles. El tratamiento abortivo con sumatriptán 
s.c. o con oxígeno al 100% a un flujo de 7-121/min puede ser eficaz. También 
puede probarse con un ciclo corto de corticoides a dosis altas al inicio del 
racimo. La prevención del racimo se realiza con verapamilo/carbonato de 
litio. Los pacientes deben hacerse un ECG previo al inicio del tratamiento con 
verapamilo y con cada incremento de la dosis. Pueden necesitarse dosis muy 
altas de verapamilo. Debe evitarse el consumo de alcohol durante los racimos.

• La hemicrania paroxística es una variante rara de cefalea con brotes más bre
ves, pero más frecuentes e intensos de cefalea, y es un diagnóstico diferente 
al de la cefalea en racimos. Es más frecuente en las mujeres. A diferencia de 
la cefalea en racimos, la hemicrania paroxística responde a la administración 
de indometacina (25 mg 3 veces al día, aumentando hasta un máximo de 
75 mg 3 veces al día).

Cefalea punzante idiopática
Hay paroxismos de dolor transitorio, agudo y bien localizado. Puede des
plazarse de un sitio a otro o localizarse en una zona. Es frecuente en pacientes 
migrañosos. No suele necesitarse tratamiento, pero responde a la adminis
tración de indometacina.
Hipertensión intracraneal idiopática
Afecta principalmente a mujeres jóvenes con sobrepeso que acuden con cefalea 
por aumento de presión en el LCR (empeora al tumbarse) y disminución de 
la agudeza visual o defectos en el campo visual. La exploración física puede
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Vértigo posicional paroxístico benigno 17
revelar disminución de la agudeza visual con constricción del campo visual 
y papiledema en el examen del fondo de ojo. Las pruebas complementarias 
consisten en RM/venorresonancia para descartar una masa y/o trombosis 
del seno venoso. Si la punción lumbar confirma una presión de apertura alta 
(>25 cmH20 )  sin alteraciones en el análisis bioquímico del LCR, se debe tratar 
como una hipertensión intracraneal idiopática. El tratamiento consiste en 
aconsejar una pérdida de peso e instaurar un tratamiento con acetazolamida, 
250 mg 2 veces al día (puede incrementarse hasta 500 mg 2 veces al día). Otra 
alternativa es la bendroflumetazida, 2,5 mg. También se usan las punciones 
lumbares repetidas. Si la agudeza visual empeora a pesar de dichas medidas, 
debe considerarse una intervención quirúrgica (p. ej., derivación ventriculope- 
ritoneal, derivación lumboperitoneal, fenestración del nervio óptico). 
Cefalea hipotensional
• Es parecida a la cefalea pospunción lumbar, pero puede aparecer espon

táneamente debido a fugas de LCR (p. ej., tras toser, hacer fuerza o hacer 
ejercicio).

• El carácter postural, con resolución inmediata al tumbarse, es un rasgo 
característico.

• La RM con contraste de gadolinio puede mostrar refuerzo meníngeo; pueden 
ser necesarios estudios con trazadores isotópicos del LCR para identificar 
las fugas.

• Se puede probar la administración de cafeína i.v.; también puede ser útil un 
autotrasplante epidural con parche hemático cerca del foco de la fuga de LCR.

• Los pacientes que acuden con cefalea hipotensional espontánea se deben 
someter a pruebas de cribado de trastornos reumatológicos autoinmunes.

Dolor facial 
Neuralgia del trigémino
• La neuralgia del trigémino suele ser primaria, pero también puede ser 

secundaria a desmielinización (esclerosis múltiple) o a otros trastornos es
tructurales o inflamatorios de la fosa posterior.

• Hay punzadas intensas de dolor lancinante en la distribución de uno o más 
ramos del nervio trigémino. A menudo hay un punto desencadenante facial.

• La administración de carbamazepina, 100-400 mg/ 8 horas, o de oxcarbaze- 
pina, 300 mg 2 veces al día (para un ajuste de dosis más rápido), puede ser 
eficaz para disminuir la frecuencia y la intensidad de las crisis. También se 
usa gabapentina, lamotrigina y fenitoína.

• La RM con secuencias orientadas a detectar compromiso neurovascular es 
útil.

• La cirugía (procedimientos de destrucción del ganglion del trigémino o la
2 descompresión microvascular de la fosa posterior) es el tratamiento de 
■| elección si la respuesta a la medicación no es adecuada o si no se mantiene.

|  VÉRTIGO POSICIONAL PAROXÍSTICO BENIGNO

Los «mareos o vértigos» significan algo diferente para cada persona. El vértigo 
verdadero indica una ilusión de movimiento, típicamente giratoria. La causa 
más frecuente es el vértigo posicional paroxístico benigno, que puede aparecer 
tras una lesión craneal o una infección de oído. La prueba de Hallpike es 
diagnóstica; se aprecia nistagmo de torsión. La maniobra de recolocación 
de la partícula de Epley puede ser curativa. Se prefiere la rehabilitación ves
tibular y los ejercicios de Cawthorne-Cooksey a los sedantes vestibulares 
(http:// www.dizziness-and-balance.com/ disorders/bppv/bppv.html; 
www.dizziness-and-balance.com/treatment/rehab/caw thorne.html).
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17 Enfermedades neurológicas

LESIÓN CEREBRAL TRAUM ÁTICA

Los traumatismos craneales son frecuentes. En la mayoría de los casos son leves, 
pero las lesiones graves comportan una morbimortalidad elevada.

Traumatismo craneal grave
Tratamiento inmediato
• Inicialmente se debe garantizar la reanimación del paciente (v. coma, 

pág. 631). Obtener un acceso i.v. Inmovilizar el cuello del paciente con un 
collarín rígido. Evitar la intubación nasal si hay fracturas faciales. Puede ser 
necesario practicar una traqueostomía de urgencia. Evitar la hipoventilación 
y la hipotensión, ya que ambas pueden agravar la perfusión cerebral.

• La exploración física debe incluir la búsqueda de lesiones y heridas pene
trantes. La presencia de LCR, otorrea o rinorrea sugiere una fractura de la 
base del cráneo.

• Documentar el valor de la GCS (tabla 17.1) y la existencia de déficits neu- 
rológicos. Realizar exploraciones seriadas para detectar signos de deterioro 
precoz.

• Entre las indicaciones para la intubación inmediata están:
• GCS <8/15
• pérdida de los reflejos laríngeos protectores
• Pa02 <9 kPa respirando aire ambiente; PaC02 > 6  kPa
• hiperventilación espontánea que da lugar a PaC0 2 <3,5 kPa.

• Es preciso realizar una TC craneal inmediata, incluidas las ventanas óseas, 
para descartar fracturas o signos de hemorragia intracraneal si el paciente 
muestra cualquiera de los siguientes signos:
• GCS <13 en cualquier momento desde el traumatismo
• GCS 13-14 a las 2 horas del traumatismo
• sospecha de fractura craneal: el riesgo de hemorragia intracraneal au

menta en la fractura del cráneo
• indicios de una posible fractura de la base del cráneo (p. ej., hemotímpano, 

otorrea de LCR)
• más de un episodio de vómitos
• convulsión postraumática
• déficit neurológico focal postraumático
• amnesia retrógrada postraumática >30 minutos (requiere pruebas de 

imagen en las 8 primeras horas del episodio).
También se necesita una TC si el paciente es >65 años o si está en tratamiento 
con anticoagulantes, o si hubo un mecanismo de lesión peligroso. Los trauma
tismos craneales suelen asociarse a traumatismos de la columna. Las pruebas 
de imagen de la columna cervical son esenciales para descartar una fractura 

■■= o una luxación.

Tratamiento adicional
La mayoría de los pacientes con lesiones craneales graves y/o, por ejemplo, 
contusión, hematoma intracraneal, fractura cervical o craneal, heridas pene
trantes (no extraer el cuerpo extraño), déficit neurológico focal, coma persis
tente (GCS <8), confusión inexplicada >4 horas, convulsión sin recuperación 
completa o fuga de LCR, requieren una consulta neuroquirúrgica rápida y el 
consiguiente tratamiento quirúrgico.
• El objetivo es mantener un cerebro bien perfundido y bien oxigenado. Man

tener la presión de perfusión cerebral (presión arterial media menos presión 
intracraneal; estimar una PIC de 30 mmHg si se desconoce) > 70 mmHg 
usando inotrópicos si fuera necesario. Elevar la cabeza del paciente hasta un 
ángulo de 10-15°. Mantener la Pa02 >15 kPa y la PaC02 <4,5 kPa si es posible.
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Enfermedades medulares 17
• La duración de la amnesia postraumática (APT) es uno de los indicadores 

más útiles de gravedad de lesión cerebral y del pronóstico a largo plazo. Se 
manifiesta como un estado confusional y de agitación tras un traumatismo 
craneal y dura hasta que el paciente es capaz de retener recuerdos nuevos.
Los cuidados de enfermería de un paciente con APT a menudo son com
plicados.

Complicaciones tardías
Las complicaciones tardías tras un traumatismo craneal importante consisten 
en una recuperación incompleta (hemiparesia, deterioro cognitivo), epilepsia 
postraumática, depresión, vértigo posicional paroxístico benigno, hematoma 
subdural crónico (pág. 639), hidrocefalia y encefalopatía traumática crónica.
Los pacientes con déficits persistentes pueden necesitar rehabilitación en una 
unidad de rehabilitación especializada.

Traumatismos craneales menos graves 

Tratamiento
Algunos pacientes son dados de alta del servicio de urgencias al cuidado de un 
adulto responsable. Estos pacientes suelen tener una puntuación de la GCS de 
15 en el momento del alta y no plantean ninguna preocupación desde el punto 
de vista clínico. Solamente deben ser dados de alta cuando exista la certeza de 
que otra persona va a vigilarlos. Al cuidador se le debe dar documentación por 
escrito sobre la forma en la que debe observar al paciente y en qué circuns
tancias debe volver al hospital.

El ingreso hospitalario está indicado en pacientes con anomalías nuevas 
y significativas en las pruebas de imagen, una puntuación de la GCS <15 
después de las pruebas de imagen, vómitos persistentes, cefalea intensa u 
otros problemas (p. ej., intoxicación por drogas o alcohol, meningismo, fuga 
de LCR), o si está justificada la realización de una TC pero ésta no puede 
realizarse con rapidez.

Los pacientes que están alerta y despiertos sin déficit neurológicos se mo- 
nitorizan en el hospital durante 24 horas. Las observaciones deben registrarse 
cada 30 minutos hasta que la GCS = 15 y posteriormente cada media hora 
durante 2 horas, después cada hora durante 4 horas y a continuación cada
2 horas. Cualquier deterioro neurológico tras el traumatismo craneal justifica 
una prueba de imagen cerebral en busca de una hemorragia o de un hematoma 
en expansión. La RM es más sensible que la TC y permitirá detectar mejor las 
colecciones sanguíneas superficiales intrínsecas y extraaxiales, así como la 
lesión axonal difusa.

ENFERMEDADES MEDULARES

La médula se extiende desde C1 hasta el borde inferior de Ll. Por debajo de L1 
| el canal raquídeo está ocupado por la cola de caballo y las lesiones compresivas 
| a este nivel provocan radiculopatías (síndrome de motoneurona inferior). La 

paraparesia (debilidad de ambas piernas) suele deberse a una lesión medular 
(en ocasiones a un tumor parasagital). La tetraparesia (debilidad de brazos y 
piernas) suele deberse a una lesión medular cervical.

Síndromes m edulares
Se manifiestan en forma de afectación motora y sensitiva por debajo de la altura 
de la lesión. La compresión provoca debilidad de ambas piernas y también 
pueden estar afectados los esfínteres. Se debe buscar el nivel motor y sensitivo; 
la lesión puede situarse varios segmentos por encima del nivel sensitivo. El s; 
dolor y la palpación medular dolorosa (absceso o hundimiento vertebral)
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17 Enfermedades neurológicas

ocurren a menudo a la altura de la lesión y el dolor radicular puede irradiarse 
bilateralmente a dicha altura. Las lesiones agudas (traumatismos, infartos) dan 
lugar al principio a un choque medular con paraparesia flácida y arreflexia. La 
espasticidad y la hiperreflexia tardan semanas en aparecer.
Síndrome medular agudo que se presenta como una urgencia
• Estabilizar el cuello y mover con suma precaución al paciente tras un trau

matismo, hasta que se haya descartado la inestabilidad medular.
• Se necesita una RM urgente de toda la médula.
• Contactar con los neurocirujanos para advertirles de la posible necesidad 

de una descompresión.
• Si se confirma la compresión medular, empezar con corticoides a dosis altas 

en el preoperatorio (p. ej., dexametasona, 10 mg i.v., seguidos de 4 mg i.v.
4 veces al día). Si la RM es normal o sugiere mielitis, proceder a la punción 
lumbar en busca de células inflamatorias y proteínas elevadas.

Los pacientes necesitan inmovilización postural reglada y cuidados de la piel 
para prevenir la aparición de úlceras de decúbito. Suele necesitarse sondaje 
vesical. La fisioterapia puede ayudar a prevenir las contracturas. En la fase 
crónica, la espasticidad puede responder a la administración de baclofeno, 
5 mg 3 veces al día, o tizanidina, 2 mg/día (máximo de 36 mg).

Síndrome de la cola de caballo
El síndrome de la cola de caballo constituye una urgencia neuroquirúrgica. El 
prolapso central de un disco lumbar hacia el canal lumbar suele ser la etiología 
habitual, pero una variante crónica puede deberse a una estenosis degenerativa 
del canal lumbar o a tumores benignos.
• El dolor radicular bilateral que se irradia hacia ambas piernas con lumbalgia 

intensa representa un síntoma de alarma de compresión de la cola de caballo 
por un prolapso discal, así como el deterioro esfinteriano o de la función 
sexual en el contexto de una lumbalgia.

• La exploración física revela debilidad de ambos pies, con debilidad en la 
extensión de la cadera y la flexión de la rodilla, pérdida de reflejos en los 
tobillos y/o las rodillas, anestesia en silla de montar y una vejiga palpable.

• Se necesita una RM urgente (inmediata) de la columna lumbar y descom
presión quirúrgica.

ESCLEROSIS MÚLTIPLE

La esclerosis múltiple (EM), un trastorno autoinmune que causa disfunción de 
los linfocitos T y B, se caracteriza por una desmielinización que se disemina 
en el tiempo y en el espacio por todo el SNC. Los pacientes suelen presentar 
brotes (tipo recaída-remisión) y al cabo de muchos años pueden desarrollar 
gradualmente una discapacidad progresiva sin recaídas (secundariamente 
progresiva). Las manifestaciones clínicas de una recaída dependen del lugar 
afectado, pero a menudo consisten en una combinación de síntomas sensitivos 
positivos y negativos, debilidad, ataxia, mielitis o episodios de neuritis óptica, 
que suelen evolucionar a lo largo de días y que se resuelven parcial o com
pletamente a lo largo de semanas. La neuritis óptica es una inflamación del 
nervio con tumefacción del disco que provoca pérdida de agudeza visual. La 
neuritis retrobulbar hace referencia a la inflamación por detrás del disco que 
ocasiona pérdida visual sin signos oftalmoscópicos.

Pruebas complementarias
• La RM es sumamente sensible para la presencia de placas desmielinizantes 

en el cerebro o la médula, la mayoría de las cuales son clínicamente silentes. 
En ocasiones resulta difícil distinguir en la RM entre lesiones de la sustancia
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Trastornos de la unión neuromuscular 17
blanca y otras patologías, como lesiones isquémicas. En los pacientes que de
butan con un síndrome clínicamente aislado sugestivo de desmielinización, 
sin antecedentes neurológicos previos relevantes, la presencia de lesiones 
asintomáticas de la sustancia blanca en la RM cerebral predice el desarrollo 
subsiguiente de EM.

•  Los potenciales provocados visuales pueden ser útiles para detectar la 
afectación subclínica del nervio óptico.

•  El análisis del LCR rara vez es necesario. Las células mononucleares es
tán aumentadas. Hay bandas de IgG oligoclonales en el 80% de los casos, 
secundarias a síntesis intratecal.

Tratamiento sintomático
Tratar las recaídas agudas con corticoides a dosis altas (1 g/día de metil- 
prednisolona durante 3 días con cobertura de un inhibidor de la bomba de 
protones [IBP]). El tratamiento sintomático consiste en:
• baclofeno, 5 mg 3 veces al día (máximo de 100 mg/ día), o tizanidina, 2 mg/ día 

(máximo de 36 mg/ día; monitorizar las PFH), para la espasticidad grave
• tratamiento del dolor neuropático (p. ej., gabapentina)
• antimuscarínicos (p. ej., oxibutinia o tolterodina, 2 mg 2 veces al día) para 

la inestabilidad del detrusor
• sondajes vesicales intermitentes para el vaciamiento incompleto de la vejiga. 
Se necesita fisioterapia, terapia ocupacional y la actuación de asistentes sociales, 
así como educación sobre el cuadro, a menudo impartida por enfermeras es
pecializadas.

Tratamientos modificadores de la enfermedad
• El interferón p o el glatirámero acetato mediante inyección (s.c. o i.m.) 

disminuye la tasa de recaídas en un tercio (las recaídas graves a la mitad), 
pero el efecto sobre la progresión de la discapacidad no está claro. Los 
pacientes con EM de tipo recaída-remisión que todavía pueden caminar 
al menos 100 metros sin ayuda y que han tenido al menos dos recaídas 
clínicamente significativas en los 2 años previos deben ser remitidos a una clí
nica especializada en esclerosis múltiple para considerar la introducción 
de fármacos modificadores de la enfermedad (FME). El tratamiento con 
FME después de un brote aislado desde un punto de vista clínico retrasa el 
tiempo hasta la segunda recaída, pero no es una práctica sistemática.

•  El natal izumab es un anticuerpo monoclonal que inhibe la migración de 
los leucocitos hacia el SNC a través de integrinas a4 inhibidoras sobre 
la superficie de los linfocitos y los monocitos. Se utiliza en la EM de tipo 
recaída-remisión grave. Con este tratamiento hay un mayor riesgo de leu- 
coencefalopatía multifocal progresiva.

•  El alemtuzumab, un anticuerpo monoclonal anti-CD52 que destruye los
5  linfocitos T y B, disminuye la actividad de la enfermedad.
g • El mitoxantrona puede usarse en la EM progresiva primaria en centros 
8 especializados. Es potencialmente cardiotóxico y mielosupresor.
•£ • Los nuevos FME orales, como el fingolimod, un modulador de la 

esfingosina-1-fosfato, y la cladribina, un inmunomodulador de los linfocitos, 
han aportado beneficios en los ensayos clínicos en marcha.

TRASTORNOS DE LA UNIÓN NEUROMUSCULAR 

Miastenia grave (MG)
La MG es una enfermedad autoinmune adquirida que implica la alteración 
mediada por anticuerpos de los receptores de acetilcolina nicotínicos post- 
sinápticos en la unión neuromuscular. La debilidad afecta principalmente a
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17 Enfermedades neurológicas

los músculos extraoculares, bulbares y de las extremidades. El rasgo caracterís
tico es la fatigabilidad (p. ej., dificultad para mirar hacia arriba de forma 
prolongada; la voz se debilita al contar hasta 50). Se puede limitar a ptosis y 
diplopia (MG ocular) o ser generalizada (afecta a músculos de las extremidades 
y respiratorios/bulbares).

Pruebas complementarias diagnósticas
•  Se detectan anticuerpos frente al receptor de la acetilcolina hasta en el 

90% de los casos de MG generalizada (sólo en el 30% en la MG ocular pura); 
hasta en el 50% de los pacientes con negatividad de anticuerpos contra el 
receptor de la acetilcolina se detectan anticuerpos anti-MuSK (anticuerpos 
contra la tirosina cinasa específica del músculo).

•  Los estudios neurofisiológicos muestran un descenso del potencial de 
acción muscular compuesto tras la estimulación nerviosa motora repetitiva, 
así como temblores y bloqueo en el EMG de fibra única.

•  Se necesita una TC de tórax para descartar un posible timoma.
•  La prueba de tensilón tiene una incidencia elevada de falsos positivos y ha 

dejado de usarse. El edrofonio ya no está disponible en muchos países.

Tratamiento
•  La plasmaféresis o la administración de inmunoglobulina i.v. a dosis 

de 0,4 g/kg durante 5 días se usa para el control inmediato de la crisis 
miasténica.

•  Los inhibidores de la acetilcolinesterasa tienen un efecto sintomático 
modesto. La administración de piridostigmina, 30-60 mg 4 veces al día, 
puede aumentarse gradualmente hasta llegar a 1,2 g/ día, aunque una dosis 
>450 mg/ día puede asociarse a una regulación a la baja del receptor de la 
acetilcolina. Se puede necesitar la administración simultánea de 15 mg de 
propantelina para disminuir los efectos secundarios muscarínicos, como 
cólicos, diarrea y exceso de salivación.

•  La inmunosupresión se necesita en muchos casos de MG generalizada. 
Debido a la aparición de una disminución funcional intensa poco después de 
comenzar con los corticoides, el inicio del tratamiento con corticoides debería 
llevarse a cabo con el paciente hospitalizado. La dosis de corticoides se 
debe iniciar lentamente, ya que un ajuste rápido de la dosis también puede 
exacerbar paradójicamente la debilidad. En la MG generalizada es mejor 
empezar con 10 mg de prednisolona a días alternos, aumentando 10 mg 
cada dos días hasta llegar a una dosis tope de 1-2 mg/kg a días alternos. 
Una vez que el paciente entra en remisión (a menudo al cabo de 2-6 meses), 
se puede comenzar a disminuir la prednisolona hasta la dosis terapéutica 
mínima (habitualmente 10-40 mg a días altemos). Los corticoides se pueden 
combinar con inhibidores de la acetilcolinesterasa. Deben administrarse IBP 
y profilaxis de osteoporosis con los corticoides (pág. 326). La azatioprina 
(ajustada hasta una dosis de 2-2,5 mg/kg/día) es un fármaco ahorrador de 
corticoides que tarda 6 meses en alcanzar su efecto máximo. Se debe medir la 
tiopurina S-metiltransferasa para valorar la predisposición a toxicidad antes 
del tratamiento. Debe monitorizarse el HC y la bioquímica hepática (cada 
semana durante 8 semanas, y luego cada 3 meses durante el tratamiento con 
azatioprina). En los pacientes refractarios se usa ciclosporina, metotrexato 
o micofenolato.

•  La timectomía es necesaria en los pacientes menores de 60 años y con 
enfermedad moderada a grave una vez que están en remisión. Si se detecta 
un timoma en la TC, hay que proceder siempre con la timectomía; en estos 
casos, sin embargo, la timectomía no induce remisión, como lo hace en los 
pacientes con hiperplasia tímica.
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Crisis miasténica
La infección respiratoria u otros estresantes, como la cirugía, pueden precipitar 
una crisis. Es preciso monitorizar estrechamente la función respiratoria con FVC en 
decúbito y en sedestación, y alertar a la U Q  y ventilar si la FVC es <15 ml/kg. En 
caso de necesitar ventilación, se deben suspender transitoriamente las anticolines- 
terasas (esto elimina cierta incertidumbre de una posible sobredosis que dé lugar a 
crisis colinérgicas y a bloqueos despolarizantes). Si el paciente está siendo ventilado, 
se puede empezar con una dosis alta de corticoides (inicialmente 1,5 mg/kg/día; 
máximo 100 mg/día). Habitualmente también se necesita plasmaféresis o IGIV.

Botulismo
La toxina producida por Clostridium botulinum provoca parálisis de pares 
craneales, debilidad y síntomas autonómicos, como sequedad de boca, debido 
al bloqueo parasimpático. El botulismo puede imitar a una MG. El botulis
mo transmitido por alimentos es en la actualidad raro, pero el botulismo en 
drogadictos por vía parenteral está en aumento debido al «skin popping» 
(inyección de heroína contaminada con esporas de C. botulinum en abscesos 
cutáneos anaeróbicos). Hay que neutralizar la toxina mediante la adminis
tración de antitoxina botulínica y desbridar los abscesos.

DEMENCIA

La demencia se define como un deterioro progresivo de las funciones supe
riores que afecta a más de un campo cognitivo (incluyendo habitualmente a 
la memoria) y suficiente para empeorar el funcionamiento del día a día. Es 
preciso hacer el diagnóstico diferencial con la ofuscación de la consciencia, 
que indica delirio. La prevalencia aumenta bruscamente con la edad; un 25% 
de los mayores de 80 años están afectados. La enfermedad de Alzheimer (EA) 
es, con diferencia, la causa más frecuente, seguida de la demencia multiinfarto. 
Valoración clínica
Está dirigida a determinar si el paciente presenta un deterioro cognitivo significati
vo, a identificar causas potencialmente tratables y a intentar establecer un diagnós
tico clínico-anatomopatológico para guiar el tratamiento e indicar el pronóstico.

El diagnóstico definitivo solamente puede establecerse mediante un examen 
anatomopatológico del tejido cerebral, lo cual no suele ser necesario.

El diagnóstico clínico se basa en la anamnesis (sobre todo referida por un 
familiar, ya que el paciente no es consciente de sus dificultades), la exploración 
física (especialmente las pruebas cognitivas, como el examen mini-mental 
[MMSE] o un examen más integral como el Addenbrookes Cognitive Estimate) 
y las pruebas complementarias.

¿ •  Anamnesis. Investigue acerca de un gradiente temporal en la memoria 
íg episódica («olvidos de lo que sucedió ayer, pero recuerdos de lo que ocu- 
§ rrió hace 40 años»), cambios de personalidad (posible demencia fronto- 

temporal), función del lenguaje, cálculo, función visual y espacial (p. ej., 
«¿se perdió?»), praxis (p. ej., apraxia para vestirse), alucinaciones visuales 
(demencia con cuerpos de Lewy), efectos sobre el rendimiento, ritmo de la 
progresión y antecedentes familiares.

•  Las pruebas psicométricas cuantitativas son sumamente valiosas para 
identificar dominios cognitivos afectados y proporcionan una referencia 
para medir la progresión futura del deterioro cognitivo leve.

Las causas tratables de demencia son raras. Hay que investigar a todos los 
pacientes (v. más adelante). En los pacientes más jóvenes y en aquellos con 
progresión rápida pueden necesitarse otras pruebas. La depresión puede 
manifestarse como una «seudodemencia» y es tratable.

Demencia

661

Kum
ar y 

C
lark. M

anual de 
práctica 

c

http://booksmedicos.org


Ku
m

ar
 y 

C
la

rk
. 

M
an

ua
l 

de 
pr

ác
tic

a 
c

17 Enfermedades neurológicas

Pruebas complementarias
•  Todos los pacientes

• Sanguíneas: determinar HC, VSG, U/E, bioquímica hepática, glucosa, calcio, 
pruebas funcionales tiroideas, serología de sífilis, vitamina Bi2 y ácido fólico.

• Pruebas de imagen cerebrales: la TC es suficiente para poner de ma
nifiesto hidrocefalia, enfermedad cerebrovascular difusa o una lesión 
estructural, como un meningioma, pero la RM puede revelar un patrón 
de atrofia lobar o del hipocampo (EA).

•  Pacientes seleccionados
• Cribado autoinmune, incluyendo anticuerpos tiroideos contra peroxidasa.
• Anticuerpos paraneoplásicos (p. ej., anti-Yo para la degeneración 

cerebelosa) ± PET.
• Anticuerpos de los canales de potasio regulados por voltaje, anticuerpos 

contra el receptor anti-NMDA (N-metil D-aspartato).
• Pruebas para el VIH.
• Pruebas genéticas (p. ej., enfermedad de Huntington, mutaciones Tau en 

la enfermedad de Alzheimer familiar, mutaciones de priones génicos).
• EEG: descartar status no epiléptico; en la EA puede producirse pérdida 

del ritmo alfa.
• Punción lumbar: para descartar infección e inflamación y para medir 

proteínas específicas del SNC.
• Biopsia cerebral o de la amígdala en la enfermedad por priones (enfer

medad de Creutzfeldt-Jakob esporádica y variante, respectivamente).

Tratamiento
Puede necesitarse asesoramiento, prestación de apoyo social a los pacientes y los 
cuidadores, momentos de respiro en el cuidado de los enfermos y uso de poderes 
notariales. Hay que tratar la depresión. Es preciso evitar el uso de neurolépticos 
para la agitación y los trastornos del comportamiento si fuese posible, y usar 
neurolépticos atípicos (p. ej., risperidona o quetiapina) con moderación, si fuera 
necesario. En la demencia multiinfarto deben modificarse los factores de riesgo.

Los inhibidores de la colinesterasa (p. ej., donepezil, 5-10 mg/día, rivastig- 
mina, 1,5-6 mg 2 veces al día, galantamina, 8-12 mg 2 veces al día) proporcionan 
beneficios modestos en la mejora cognitiva y del comportamiento en la EAy en la 
demencia fronto-temporal y desaceleran ligeramente la progresión. La memantina, 
un antagonista NMDA, también se usa para el tratamiento de la EA moderada a 
grave (5-20 mg/día). Los fármacos deben introducirse a dosis bajas; éstas deben 
aumentarse gradualmente según la tolerancia. El MMSE debería ser >12 para 
iniciar el tratamiento, y se debe monitorizar al menos cada 6 meses; el tratamiento 
debe suspenderse si no se observan beneficios o si la progresión es notable.

|  ENFERMEDAD DE LA MOTONEURONA
La enfermedad de la motoneurona (denominada también esclerosis lateral 
amiotrófica/enfermedad de Lou Gehrig en EE.UU.) se debe a una destrucción 
continua de motoneuronas superiores y de células del asta anterior en el cerebro 
y la médula. No hay afectación del sistema sensitivo ni de los nervios motores 
hacia los ojos y los esfínteres. Los tres patrones de enfermedad principales son 
atrofia muscular progresiva (principalmente en las células del asta anterior), 
esclerosis lateral amiotrófica (mezcla de motoneuronas superiores e inferiores) 
y parálisis bulbar o seudobulbar progresiva. Puede haber una mezcla de 
signos de motoneuronas superiores e inferiores. El EMG con aguja muestra 
característicamente una denervación muscular extensa (incluidos los músculos 
bulbares y los músculos abdominales o paravertebrales) con conservación de 
la velocidad de conducción motora.
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Neuropatía periférica 17
El tratamiento debería basarse en una actuación multidisciplinar, con per

sonal de enfermería y terapeutas especializados.
• Entre las medidas sintomáticas están el tratamiento de la espasticidad, el 

tratamiento de la salivación, la gastrostomía para la disfagia y la ventilación 
no invasiva para la insuficiencia respiratoria.

• El riluzol, 50 mg 2 veces al día, se usa para prolongar la vida o el tiempo 
hasta la ventilación.

• Antes de iniciar el tratamiento es necesario medir el HC y la bioquímica 
hepática, con control posterior cada 8 semanas.

NEUROPATÍA PERIFÉRICA

Afecta a un solo nervio (mononeuropatía), a varios nervios individuales (mo- 
noneuropatía múltiple/ mononeuritis múltiple) o provoca una polineuropatía 
simétrica distal que puede deberse a una lesión axonal directa o, con menos 
frecuencia, a una enfermedad desmielinizante (v. Guillain-Barré, pág. 663). 
La neuropatía suele afectar tanto a nervios motores como sensitivos, pero 
en ocasiones sólo se afectan nervios motores o solamente nervios sensitivos. 
Como los nervios periféricos tienen axones largos, son vulnerables desde 
el punto de vista metabólico, por lo que hay numerosas causas posibles de 
neuropatía, en especial de neuropatía axonal. Muchos fármacos provo
can neuropatía (tabla 17.4).

Neuropatía axonal distal
Suele producir una afectación nerviosa dependiente de la longitud, de manera 
que los nervios más largos (hasta los dedos de los pies) son los que se afectan 
primero con una progresión proximal gradual. De esta manera se produce una 
pérdida sensitiva con distribución en calcetín, seguida a la larga de pérdidas 
sensitivas en guante y en medias. Los reflejos suelen estar ausentes y puede

Tabla 17.4 Neuropatías asociadas a fármacos

Fármaco Neuropatía Modo/lugar de acción
Amiodarona S, M D, A
Antirretrovirales S > M A
Cloranfenicol S, M A
Cloroquina S, M A, D
Cisplatino S A

Dapsona M A
Disulfiram S, M A
Isoniazida S, S/M A
Metronidazol S, S/M A
Nitrofurantoína S/M A
Paclitaxel S > M A
Fenitoína M A
Suramina M > S D, A
Vincristina S > M A

A, axonal; D, desmielinizante; M, motora; S, sensitiva.
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17 Enfermedades neurológicas

aparecer debilidad y atrofia distal. Se debe comprobar la propiocepción, la 
sensación vibratoria y la sensibilidad cutánea (p. ej., pinchazos con agujas, 
tacto superficial), comenzando distalmente en las extremidades y avanzado 
en dirección proximal.
Pruebas complementarias
Las pruebas complementarias están dirigidas a determinar la causa subya
cente. Los estudios de conducción nerviosa (ECN) son útiles para confirmar 
la neuropatía y para distinguir entre una neuropatía desmielinizante y una 
neuropatía axonal. Aproximadamente el 50% de los casos seguirán siendo 
idiopáticos tras el examen.
•  Pruebas complementarias iniciales

• Todos los pacientes: HC, VSG, vitamina Bi2, folato, U/E, pruebas fun
cionales hepáticas, 7-glutamil transpeptidasa, glucosa, inmunoglobulinas, 
electroforesis proteica, proteína de Bence Jones en orina, ECA sérica, factor 
reumatoide, ANA y RxT.

• Pacientes seleccionados: hepatitis B y C, VIH, ANCA, ENA (antí- 
genos nucleares extraíbles), anticuerpos antineuronas, crioglobulinas, 
anticuerpos antigangliósido, cribado de metales pesados, homocisteína, 
metilmalonato, vitamina E y pruebas genéticas (duplicación/ deleción del 
cromosoma 17p para CMTla/HNLPP [Charcot-Marie-Tooth/ neuropatía 
hereditaria con propensión a parálisis de presión]). En algunos casos se 
comprueba la conexina 32, la transtireína para la polineuropatía amiloidea 
familiar y la mitofusina-2. La punción lumbar se realiza a menudo en ca
sos de neuropatía desmielinizante. Puede ser necesaria la biopsia nerviosa 
(habitualmente del nervio sural), sobre todo si se sospecha vasculitis, 
una polineuropatía amiloidea o una polineuropatía desmielinizante 
inflamatoria crónica.

Tratamiento
• Tratar la causa subyacente. Garantizar un buen control de la glucemia en 

los diabéticos y la reposición de tiamina/ multivitaminas en los pacientes 
con dependencia alcohólica.

• Ofrecer las ayudas terapéuticas apropiadas (p. ej., ortesis de tobillo y pie 
para el pie caído) y recalcar la importancia del cuidado de los pies.

• Para el dolor neuropático, administrar amitriptilina (p. ej., comenzar por 
una dosis de 10 mg por la noche y aumentarla semanalmente en incrementos 
de 10 mg hasta una dosis techo inicial de 60-70 mg). También se aconseja la 
administración de gabapentina y pregabalina.

• En la neuropatía inmunitaria, como la polineuropatía desmielinizante infla
matoria crónica, a veces se necesita inmunoglobulina i.v. o inmunosupresión.

(0
Síndrome de Guillain-Barré (SGB)
Habitualmente existe un antecedente de infección leve (p. ej., diarrea aso
ciada a Campylobacter jejuni, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus) que va 
seguido, tras un período de latencia de varios días, de una polineuropatía 
desmielinizante aguda y progresiva, principalmente motora. Suele ser des
mielinizante, aunque a veces se observa un SGB axonal. A diferencia de otras 
polineuropatías periféricas, destaca la debilidad proximal. Los pares craneales 
(especialmente el VII) pueden verse afectados. Los pacientes pueden presentar 
lumbalgia y síntomas sensitivos. En la exploración física suele detectarse 
arreflexia.
• La punción lumbar suele demostrar un LCR acelular con un contenido 

de proteínas alto. El LCR puede ser normal al principio de la enfermedad.
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Neuropatía periférica 17
• Los ECN son útiles para confirmar el diagnóstico, pero también pueden 

ser normales en las primeras fases de la enfermedad. Por lo general hay un 
patrón desmielinizante. El SGB axonal se asocia a peor pronóstico.

• Las pruebas de anticuerpos específicos consisten en anticuerpos antigan- 
gliósido y anti-GQlb (en la variante de Miller Fisher), así como serología 
para Campylobacter.

• Comprobar la FVC al menos cada 4-6 horas y fijar un umbral para el traslado 
a la UCI con vistas a la instauración de ventilación (si FVC <15 ml/kg).

• Monitorizar la PA (propensión a la hipotensión: administrar líquidos i.v.) 
y el ECG (arritmias: bradicardias o taquicardias secundarias a afectación 
autonómica).

Tratamiento
El tratamiento consiste en medidas sintomáticas, prestando atención a la nutri
ción, la queratitis de exposición, las áreas de presión y la fisioterapia del tórax y las 
extremidades. Se debe hacer profilaxis de TVP con HBPM. La inmunoglobuli
na i.v., a dosis de 0,4 g/kg/ día durante 5 días, es el tratamiento estándar en los 
pacientes con deterioro significativo (p. ej., incapaces de caminar, con compromiso 
respiratorio) o que se deterioran rápidamente. Los corticoides no están indicados.

Los síntomas autonómicos, como hipotensión y taquiarritmias, necesitan 
tratamiento (pág. 408). La hiponatremia es secundaria a un SIADH. El dolor 
neuropático puede precisar fármacos neuromoduladores, como la gabapen- 
tina. Hay que evitar la administración de amitriptilina en el SGB, ya que es 
potencialmente arritmogénica.

Pronóstico
La mayoría de los pacientes se recuperan, pero en algunos puede quedar una 
discapacidad permanente; se necesita neurorrehabilitación en una unidad espe
cializada para maximizar la recuperación en los pacientes con afectación grave.

Síndrome del túnel del carpo (STC)
El STC se debe a la compresión del nervio mediano en la muñeca, lo que 
provoca dolor y hormigueo (especialmente por la noche) y, más tarde, debilidad 
y atrofia de los músculos de la mano inervados por el nervio mediano (parti
cularmente el abductor corto del pulgar). Cualquier causa de tumefacción de 
partes blandas puede provocar un STC. El diagnóstico se confirma mediante 
ECN. El tratamiento es el de la causa subyacente (p. ej., hipotiroidismo, artritis 
reumatoide). Las férulas de la muñeca y las infiltraciones de corticoides pueden 
mejorar los síntomas. A menos que sea autolimitado (p. ej., en el embarazo), el 
tratamiento definitivo es la descompresión quirúrgica.

Otros lugares frecuentes de neuropatía por compresión son el nervio 
cubital en el codo, el nervio peroneo común en la cabeza del peroné y el 

¿3 nervio radial en el surco radial.

§¡» B ibliografía
c ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
^ Adams HP Jr, del Zoppo G, Alberts MJ, et al: Guidelines for the early ma

nagement of adults with ischemic stroke: a guideline from the American 
Heart Association/ American Stroke Association Stroke Council, Clinical 
Cardiology Council, Cardiovascular Radiology and Intervention Council, 
and the Atherosclerotic Peripheral Vascular Disease and Quality of Care 
Outcomes in Research Interdisciplinary Working Groups: the American 
Academy of Neurology affirms the value of this guideline as an educational 
tool for neurologists, Stroke 38:1655-1711, 2007.

Hughes T: Stroke on the acute medical take, Clin Med 10:68-72,2010.
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Intoxicaciones

CONTENIDOS DEL CAPÍTULO
Atención del paciente Aumento de la eliminación
inconsciente 667 del tóxico 669
Reducción de la absorción Estudios toxicológicos 670
del tóxico 668 Tóxicos específicos 670

ATENCION DEL PACIENTE INCONSCIENTE

• Los pacientes con ventilación espontánea se deben colocar en posición de 
decúbito lateral izquierdo con la pierna inferior en extensión y la pierna 
superior flexionada; en esta posición se reduce el riesgo de aspiración. Se 
debe asegurar que la vía aérea esté libre de obstrucción.

• Se deben iniciar los cuidados de enfermería de la boca y las zonas de presión. 
No suele ser precisa la cateterización uretral de los pacientes inconscientes, 
ya que se puede vaciar la vejiga mediante una ligera presión suprapúbica.

• Es habitual la canulación de una vía intravenosa, aunque la administración 
de líquidos intravenosos no es necesaria salvo que el paciente haya estado 
inconsciente durante más de 12 horas o presente hipotensión.

Soporte ventilatorio
• Si existe depresión respiratoria, determinada por pulsioximetría o preferi

blemente por gasometría arterial (GA), se debe proceder a la intubación 
orofaríngea y a la administración de oxígeno.

• La pérdida del reflejo de la tos o del reflejo faríngeo (nauseoso) es la indica
ción principal para la intubación.

• El reflejo faríngeo se puede evaluar colocando al paciente de lado y provo
cándole náuseas con una sonda de aspiración.

• En muchos pacientes con intoxicaciones graves los reflejos están tan depri
midos que se pueden intubar sin necesidad de utilizar sedantes o relajantes 
neuromusculares. En la página 549 se comentan las complicaciones de los 
tubos endotraqueales.

• Si tras la intubación la ventilación sigue sin ser apropiada, evidenciada 
por hipoxemia y/o hipercapnia, se debe instaurar ventilación con presión 
positiva intermitente (VPPI).

Soporte cardiovascular
• Aunque la hipotensión (PA sistólica <80 mmHg) es una característica cono

cida de las intoxicaciones agudas, rara vez se observan las manifestaciones 
clásicas del shock (taquicardia y palidez cutánea).

• En pacientes con hipotensión marcada se debe realizar una expansión de la 
volemia con cristaloides, guiada por la monitorización de la presión venosa 
central (PVC).

• La diuresis (con objetivo de 35-50 mi/hora) también es útil para valorar si 
existe una circulación adecuada.

• Si el paciente no responde a las medidas previas, será preciso utilizar trata
mientos más intensivos (pág. 559).
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18 Intoxicaciones

Otros problemas
•  H ip o te rm ia : temperatura rectal inferior a 35 °C. Se debe cubrir al paciente 

con una manta térmica y, en caso necesario, administrar líquidos i.v. a 
temperatura corporal normal. También es útil la administración de oxígeno 
humidificado calentado (37 °C) mediante mascarilla facial.

•  F l i c t e n a s :  se pueden encontrar en pacientes intoxicados que están o han 
estado inconscientes. Dichas lesiones no son diagnósticas de intoxicaciones 
específicas pero son lo suficientemente frecuentes en pacientes intoxicados 
(y lo suficientemente poco frecuentes en pacientes inconscientes por otras 
causas) como para tener valor diagnóstico.

•  R a b d o m i ó l i s i s :  se puede producir por necrosis por presión en caso de 
coma inducido por fármacos o drogas, o puede ser una complicación, por 
ejemplo, por el uso de éxtasis (MDMA) en ausencia de coma. Los pacientes 
con rabdomiólisis presentan riesgo de desarrollar:
• lesión renal aguda por mioglobinuria, especialmente si presentan hipo- 

volemia y acidosis.
• lesiones en nervios periféricos por el desarrollo de un síndrome compar- 

timental.
•  Convulsiones: se producen, por ejemplo, en intoxicaciones debidas a an

tidepresivos tricíclicos, ácido mefenámico u opioides. Habitualmente las 
convulsiones son de corta duración pero, si se prolongan, estará indicada 
la administración de diazepam (10-20 mg i.v.) o de lorazepam (4 mg i.v.).

•  Ú lc e r a s  p o r  e s t r é s  y s a n g r a d o  g a s t r o in te s t in a l :  en pacientes graves incons
cientes y que precisan de cuidados intensivos se deben instaurar, al ingreso, 
medidas para prevenir las úlceras gástricas por estrés. Se debe administrar 
un inhibidor de la bomba de protones (p. ej., omeprazol 40 mg por vía i.v. 
en 5 minutos o en infusión en 20-30 minutos).

REDUCCIÓN DE LA ABSORCIÓN DEL TÓXICO

•  La absorción del tóxico a través de los pulmones se reduce sacando al 
individuo de la atmósfera tóxica, sin poner en riesgo a los rescatadores.

•  La ropa contaminada se debe retirar para reducir la absorción dérmica. Ade
más, se debe lavar la piel contaminada de forma concienzuda con agua y jabón.

•  No se ha demostrado la eficacia de los métodos actuales para eliminar 
los fármacos o drogas no absorbidas del tracto gastrointestinal. Los esfuerzos 
para eliminar cantidades pequeñas de fármacos no tóxicos no merecen la 
pena ni son adecuados.

Lavado gástrico
• La cantidad de marcador que se elimina mediante el lavado gástrico es muy 

en variable y disminuye con el paso del tiempo.
• No se debe utilizar de forma rutinaria el lavado gástrico. Se utiliza cuando 

el paciente ha ingerido una cantidad potencialmente letal de un tóxico y 
cuando el procedimiento se puede realizar dentro de los primeros 60 minutos 
tras la ingesta. Incluso en esos casos, no se ha confirmado el beneficio clínico 
en estudios controlados.

• El lavado gástrico está contraindicado si se han perdido los reflejos de 
protección de la vía aérea, salvo que el paciente esté intubado.

• También está contraindicado si se ha ingerido un hidrocarburo con elevado 
potencial de aspiración o una sustancia corrosiva (p. ej., soda cáustica).

Jarabe de ipecacuana
• No se debe utilizar. No existe evidencia a partir de estudios clínicos de que 

el jarabe de ipecacuana mejore el pronóstico de los pacientes intoxicados, 
por lo que se debe abandonar su administración, incluso en niños.
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Aumento de la eliminación del tóxico 18
Dosis única de carbón activado
• La eficacia del carbón activado disminuye con el tiempo. (En voluntarios, la 

reducción media en la absorción fue del 40%, 16% y 21%, a 1 hora, 2 horas y 
3 horas, respectivamente.) Por tanto, el carbón activado sólo debería utili
zarse en aquellos pacientes que han ingerido una cantidad potencialmente 
tóxica de un veneno (del que se conozca que se adsorbe por el carbón) hasta 
una hora después de la ingesta. No existen datos suficientes para apoyar o 
excluir su uso después del plazo de 1 hora.

• No hay evidencia de que la administración de carbón activado mejore el 
pronóstico clínico.

• La administración de carbón está contraindicada salvo que el paciente tenga 
una vía aérea intacta o protegida.

Catárticos
• No existe evidencia que sugiera que un catártico, con o sin carbón activado, 

reduzca la biodisponibilidad de los fármacos o mejore el pronóstico de los 
pacientes intoxicados.

Irrigación intestinal total (NT)
• Consiste en la inserción de una sonda nasogástrica para administrar una 

solución de polietilenglicol 1.500-2.000 ml/hora hasta que el líquido que 
sale por el recto está limpio.

• No existe evidencia concluyente de que la IIT mejore el pronóstico de los 
pacientes intoxicados.

• La IIT se puede utilizar para las ingestas potencialmente tóxicas de fármacos 
de liberación modificada o con cubierta entérica y puede ser útil en las de 
hierro, plomo, cobre o de paquetes de drogas.

AUM ENTO DE LA ELIM INA CIÓN DEL TÓXICO
Una vez se ha absorbido el tóxico, salvo que se disponga de un antídoto, es
razonable utilizar tratamientos que puedan acelerar su eliminación del cuerpo. 

Alcalinización de la orina
• Se utiliza para las intoxicaciones por salicilatos cuando las concentraciones 

plasmáticas son >500 mg/1 (3,62 mmol/1).
• Antes de iniciar la alcalinización de la orina, se debe corregir la depleción 

de volumen plasmático y la hipopotasemia, ya que la administración de 
bicarbonato sódico exacerbaría la hipopotasemia preexistente.

• El bicarbonato sódico, preferentemente administrado como solución al 8,4% 
(1 mmol bicarbonato/mi), se infunde por vía i.v. para garantizar que el pH 
de la orina, que se mide mediante tiras reactivas de rango estrecho, sea >7,5

B y preferiblemente próximo a 8,5. En la mayoría de los casos se precisará de la 
•3 administración de 225 mmol de bicarbonato para producir la alcalinización 
| inicial de la orina.
c N o ta : La alcalinización de la orina precisa de experiencia clínica, ya que es 

un procedimiento metabólicamente invasivo que precisa una monitorización 
bioquímica frecuente. No se debe utilizar si no se dispone de dicha experiencia. 
Diuresis ácida
• No hay ninguna evidencia de que tenga ningún valor clínico en los casos 

de intoxicación.
Dosis múltiples de carbón activado (DMCA)
• Las dosis múltiples de carbón activado son de utilidad para la eliminación 

de varios fármacos al interrumpir sus circulaciones enterohepática y ente- 
roentérica.
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18 Intoxicaciones

• Las DMCA sólo se deben utilizar cuando un paciente ha ingerido una 
cantidad potencialmente letal de carbamazepina, dapsona, fenobarbital, 
quinina o teofilina.

• Las recomendaciones actuales sugieren la administración inicial de 
50-100 mg en los adultos, seguidos de 50 g cada 4 horas o 25 g cada dos 
horas, hasta que el carbón aparece en las heces o se produce la recuperación.

• No se ha demostrado aún, en ningún estudio controlado en pacientes into
xicados, que este tratamiento reduzca la morbimortalidad.

Hemodiálisis, hemodiafiltración y hemofiltración (pág. 362)
• La hemodiálisis se utiliza sólo en algunas ocasiones para aumentar la elimi

nación de tóxicos.
• La hemodiálisis tiene poca utilidad en pacientes que han ingerido tóxicos 

con grandes volúmenes de distribución (p. ej., antidepresivos tricíclicos), ya 
que en el plasma sólo se encuentra una pequeña proporción de la cantidad 
total del fármaco que hay en el cuerpo.

• La hemodiálisis está indicada en pacientes con criterios de gravedad y con 
altas concentraciones plasmáticas de etanol, etilenglicol, isopropanol, litio, 
metanol o salicilatos.

• Aunque la hemofiltración y la hemodiafiltración tienen una amplia disponi
bilidad y aumentan la eliminación de tóxicos como etilenglicol y metanol, la 
hemofiltración es mucho menos eficaz que la hemodiálisis y por tanto no se 
debería usar salvo que no se disponga de hemodiálisis. La hemodiafiltración 
es preferible a la hemofiltración.

ESTUDIOS TOXICO LÓGICOS

Ante la sospecha de intoxicación se debe tomar siempre, inmediatamente, 
una muestra de sangre que se debe enviar al laboratorio de referencia, con los 
máximos detalles clínicos posibles.

TÓXICOS ESPECÍFICOS
A continuación figura el manejo clínico específico de cada tipo de intoxi
cación, en orden alfabético. Sólo se dispone de antídoto para un pequeño 
número de tóxicos (tabla 18.1), y las dosis recomendadas están especificadas 
debajo de cada uno.

Acetona
Este tóxico se inhala o se ingiere y es absorbido por los pulmones, el intestino o 
la piel. Se exhala sin cambios o metabolizado a glucosa y liberado posteriormen
te como dióxido de carbono. Una fuente común de acetona es el quitaesmaltes 
de uñas, que puede ser ingerido de forma accidental por los niños. 

Manifestaciones clínicas
• La acetona tiene un efecto irritativo sobre las mucosas de los ojos, la nariz 

y la faringe, lo que produce quemazón y eritema. También produce lesión 
corneal reversible.

• Las náuseas, los vómitos, el aturdimiento, la cefalea, la agitación, la inquie
tud, la opresión torácica y el habla incoherente son características de la 
intoxicación. En los casos graves aparece coma, convulsiones e insuficiencia 
respiratoria. También puede producirse lesión renal y hepática.

• Puede desarrollarse hiperglucemia, pudiendo observarse en la GA una 
acidosis metabólica con aumento del hiato amónico.
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Tóxicos específicos 18

Tabla 18.1 A n tíd o to s  ú t ile s  e n  in to x ic a c io n e s

T ó x i c o  (v e n e n o ) A n t íd o to

Agentes nerviosos Atropina
Pralidoxima, obidoxima

Anticoagulantes (orales) Vitamina K
Arsénico DMSA*

Dimercaprol (BAL)
Benzodiazepinas Flumazenilo
Cianuro Oxígeno

Edetato dicobalto 
Hidroxicobalamina 
Nitrito de sodio 
Tiosulfato sódico

Cobre DMPSt
Dietilenglicol Fomepizol, etanol
Digoxina Fragmentos de anticuerpos es

pecíficos contra la digoxina
Etilenglicol Fomepizol, etanol
Fármacos bloqueantes de los Atropina
receptores adrenérgicos p Glucagón
Insecticidas organofosforados Atropina

Pralidoxima, obidoxima
Mercurio (inorgánico) DMPSt
Metahemoglobinemia Cloruro de metiltioninio (azul de 

metileno)
Metanol Fomepizol, etanol
Monóxido de carbono Oxígeno

Opioides Naloxona
Paracetamol Acetilcisteína
Plomo (inorgánico) Edetato cálcico de sodio 

DMSA*
Sales de hierro Deferoxamina
Talio Azul de Berlín (Prusia)

|  *Ácido dimercaptosuccínico (succímero). 
1  ^.S -dim ercaptopropanosulfonato (unitiol).

Tratamiento
• Administrar oxígeno si hay insuficiencia respiratoria. En pacientes sintomá

ticos debe realizarse una GA.
• Si existe irritación ocular, irrigar los ojos con suero fisiológico al 0,9%.
• En adultos, si consultan en la 1.a hora tras la ingesta del tóxico, se deben 

administrar 50-100 g de carbón activado, siempre que haya una vía aérea 
segura. Los estudios in vitro sugieren que la acetona se adsorbe al carbón 
activado.
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• En pacientes sintomáticos se debe monitorizar la glucemia cada 1-2 horas y 
corregir la hiperglucemia con insulina. Se deben extraer muestras de sangre 
para evaluar la función renal y hepática y para determinar la actividad de 
la creatina cinasa (CK).

• En caso de vómitos graves, se deben administrar cristaloides por vía i.v. 
(p. ej., suero fisiológico al 0,9%). La agitación y las convulsiones se tratan 
con diazepam 10-20 mg i.v.

• Puesto que el compuesto original tiene un volumen de distribución peque
ño (0,82 1/kg) y es el responsable de la toxicidad, en caso de intoxicación 
grave con concentraciones plasmáticas de acetona elevadas, se debe utilizar 
hemodiálisis o hemodiafiltración.

Agonistas de los receptores adrenérgicos beta2______________
Manifestaciones clínicas
• Los pacientes intoxicados por un agonista (B2 (p. ej., salbutamol) presentan 

nerviosismo, acompañado a menudo de temblor, taquicardia sinusal, agi
tación, convulsiones y arritmias supraventriculares y ventriculares.

• Se han comunicado casos con hiperglucemia (en pocas ocasiones hipo- 
glucemia en intoxicaciones graves) y cetoacidosis.

• En muy raras ocasiones se observa psicosis y alucinaciones.

Tratamiento
• Hipopotasemia grave: se debe corregir lo antes posible mediante la adminis

tración de potasio 40-60 mmol/hora, diluidos en suero fisiológico (0,9%). 
Durante la reposición se deben monitorizar estrechamente las concentracio
nes plasmáticas de potasio por el riesgo de producir una hiperpotasemia 
significativa.

• p - b lo q u e a n te  n o  s e le c t iv o :  se puede administrar, p. ej., p r o p r a n o lo l  1-5 mg
lentamente en inyección i.v. para revertir la hipopotasemia y la taquicardia 
sinusal, aunque puede exacerbar la enfermedad pulmonar obstructiva pree
xistente. El propranolol es más eficaz que el atenolol para revertir los efectos 
metabólicos del salbutamol.

• Taquicardia supraventricular: se puede tratar satisfactoriamente con 
adenosina 6 mg i.v. durante 2 segundos, seguido de 12 mg al cabo de 
1-2 minutos si no hay respuesta. Si aparece isquemia miocárdica secundaria 
a la taquiarritmia, administrar 1-5 mg i.v. de propranolol.

• Convulsiones: suelen ser únicas y de corta duración, pero si persisten, 
administrar, en el adulto, diazepam 5-10 mg i.v.

Anfetaminas
Actualmente se usa mucho el derivado N-metilado, la metanfetamina; la forma 
cristalina de esta sal se conoce como «crystal meth» o «ice». El éxtasis (MDMA) 
se comenta en la página 682.

Manifestaciones clínicas
• Se observa euforia, comportamiento extrovertido, ausencia de apetito o 

sueño, temblor, pupilas dilatadas, taquicardia e hipertensión.
• Las intoxicaciones más graves se asocian a agitación, ideas paranoides, 

alucinaciones y comportamiento violento.
• En las intoxicaciones graves se pueden producir convulsiones, rabdomiólisis, 

hipertermia y arritmias cardíacas.
• Pocas veces se produce una hemorragia intracerebral y subaracnoidea, que 

puede ser fatal.
• El síndrome serotoninérgico consiste en clonos, agitación, temblor, hiperre- 

flexia, diaforesis, hipertonicidad e hipertermia.

Intoxicaciones18
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Tóxicos específicos 18
Tratam iento
• Administrar fluidoterapia i.v. (p. ej., suero fisiológico al 0,9%) para la des- 

hidratación.
• Monitorizar electrólitos, función renal, función hepática y actividad de 

creatina cinasa (por la posible rabdomiólisis).
• ECG y monitorización del ritmo cardíaco.
• Monitorizar temperatura central.
• En adultos, la agitación se puede controlar con diazepam 10-20 mg i.v. o 

haloperidol 2,5-5,0 mg i.v. o i.m.
• En caso de que persista la hipertermia a pesar del uso de medidas de en

friamiento corporal, se puede utilizar dantroleno 1 mg/kg i.v.
• Las acciones simpaticomiméticas de las anfetaminas (p. ej., hipertensión 

arterial y arritmias cardíacas) se antagonizan con fármacos bloqueantes de 
los receptores adrenérgicos (5 (p. ej., propranolol 40-80 mg v.o. o 1-5 mg 
por vía i.v. lentamente).

• Para el tratamiento de las convulsiones en el adulto se utiliza diazepam 
10 mg i.v.

• Tratar la rabdomiólisis de forma convencional, con infusión agresiva de 
líquidos i.v. para mantener un débito urinario elevado. Existen justificaciones 
teóricas por las que la alcalinización de la orina (pág. 669) puede ser útil para 
evitar o reducir la gravedad de la lesión renal inducida por la rabdomiólisis.

• Si se desarrolla síndrome serotoninérgico, la agitación se puede controlar con 
una benzodiazepina. La hipertermia se debe tratar con compresas tibias y un 
ventilador; si no hay respuesta, utilizar VPPI con relajación muscular. Para el 
control de las convulsiones utilizar diazepam 10-20 mg. La ciproheptadina 
y la clorpromazina no son útiles.

Antidepresivos
Véase inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (pág. 685), mirtaza-
pina (pág. 689), inhibidores de la monoaminooxidasa (pág. 685), antidepresivos
tricíclicos (v. abajo) y venlafaxina (pág. 699).

Antidepresivos tricíclicos (ATC) 
M anifestaciones clín icas
• Los síntomas de la intoxicación suelen comenzar en los 60 minutos siguientes 

a la ingesta y alcanzan la máxima intensidad a las 6-12 horas.
• En la intoxicación leve, los síntomas más característicos son somnolencia, 

taquicardia sinusal, boca seca, pupilas midriáticas, retención urinaria y 
aumento de los reflejos y la respuesta plantar extensora.

• Las intoxicaciones graves conducen al coma, con frecuencia con estrabismo 
divergente y convulsiones. Los reflejos plantares, oculocefálicos y oculoves- 
tibulares pueden estar abolidos temporalmente.

• Existe una correlación razonable entre la duración del complejo QRS y la 
gravedad de la intoxicación. Una duración del QRS >160 ms sugiere una 
toxicidad cardíaca grave, con un elevado riesgo de arritmia.

• El bloqueo de conducción predispone a arritmias supraventriculares y/o 
ventriculares.

• En los casos graves se observa acidosis metabólica, rabdomiólisis y depresión 
cardiorrespiratoria.

Tratam iento
• La mayoría de los pacientes se recuperan sólo con tratamiento de soporte 

(ingesta de <20 mg/kg). La sobredosis de 35 mg/kg es la dosis letal media; 
la de >50 mg/kg presenta una alta probabilidad de ser mortal.
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18 Intoxicaciones

• Se debe dar prioridad a la corrección de la hipoxia, la hipotensión, los tras
tornos electrolíticos y la acidosis.

• Realizar una GA.
• Determinar la actividad de creatina cinasa plasmática total y monitorizar la 

diuresis.
• Los pacientes pueden presentar un rápido deterioro en las primeras horas de 

la intoxicación, por lo que es esencial una monitorización cardiorrespiratoria 
estrecha durante este tiempo.

• Asegurar una vía aérea permeable y una ventilación adecuada. Puede ser 
necesaria la ventilación mecánica.

• Si existe hipotensión, canalizar un acceso i.v. y administrar un bolo de cris
taloides (p. ej., 500-1.000 mi de suero fisiológico al 0,9% en el adulto).

• Si después de la reanimación con fluidoterapia y una ventilación adecuada 
persiste la acidosis metabólica, se debe corregir con 50-100 mml i.v. de 
bicarbonato sódico (p. ej., 50-100 mi de bicarbonato sódico al 8,4%).

• La alcalinización (administración i.v. de 1-2 mmol de bicarbonato sódico/kg) 
hasta un pH sistémico de 7,45-7,55 puede revertir la toxicidad cardíaca 
inducida por los ATC, incluso en ausencia de acidosis.

• Evitar los fármacos antiarrítmicos convencionales, especialmente los de clase 
la (p. ej., procainamida) y los de clase Ic (p. ej., flecainida), ya que pueden 
exacerbar la toxicidad cardíaca inducida por los ATC.

• En algunas ocasiones se pueden utilizar fármacos antiarrítmicos de clase Ib 
(lidocaína) o clase II (P-bloqueantes) o magnesio para tratar las arritmias 
ventriculares refractarias.

• Tratar las convulsiones mantenidas con diazepam i.v., 10-20 mg. Evitar la 
fenitoína en la sobredosis de ATC, ya que, al igual que los ATC, bloquea los 
canales de sodio y puede aumentar el riesgo de arritmias cardíacas.

• Tratar la hipotensión que no responda a fluidoterapia y bicarbonato sódico 
con noradrenalina.

• Si se produce un paro cardíaco, la reanimación prolongada puede lograr la 
recuperación, especialmente si el paciente no presentaba una enfermedad 
cardíaca previa; se debe continuar durante al menos 1 hora.

Antiepilépticos_____________________________________________
Véase carbamazepina (pág. 677), gabapentina (pág. 683), lamotrigina (pág.
687), fenitoína (pág. 683) y valproato sódico (pág. 699).

Barbitúricos 
M anifestaciones clín icas
• Es típico observar alteración de la consciencia, depresión respiratoria, hipo

tensión e hipotermia.
• Son frecuentes la hipotonía y la hiporreflexia.
• Pueden aparecer ampollas cutáneas y rabdomiólisis.
• La mayoría de las muertes se producen por complicaciones respiratorias. 
Tratam iento
• Las DMCA por vía oral aumentan la eliminación del fenobarbital (pág. 669).

Benzodiazepinas 
M anifestaciones clín icas
• Las benzodiazepinas producen somnolencia, ataxia, disartria y nistagmo.
• En las intoxicaciones graves aparece coma y depresión respiratoria. 

Tratam iento
• Mantener la vía aérea permeable y una ventilación adecuada.
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Tóxicos específicos 18
• Realizar una GA cuando existe disminución del nivel de consciencia o si la 

saturación de oxígeno en aire ambiente es <95%.
• Si existe depresión respiratoria, administrar flumazenilo, 0,5-1 mg i.v. en el 

adulto. Se puede repetir dosis en caso necesario.
• Si el paciente no responde a 1 mg de flumazenilo, es probable que se haya 

ingerido además algún otro depresor respiratorio.
• No se debe administrar flumazenilo en el paciente con dependencia a ben- 

zodiazepinas, epiléptico o que ha ingerido proconvulsivantes concomitan- 
temente. En estas circunstancias, la hipo ventilación se debe tratar mediante 
ventilación mecánica (pág. 547).

• El flumazenilo tiene una vida media corta (aproximadamente 1 hora), por 
lo que los pacientes con intoxicación grave pueden necesitar repetidas dosis 
en bolo o una infusión i.v. (0,5-4 mg/hora).

Calcioantagonistas
Existen tres clases de calcioantagonistas o bloqueantes de los canales del 
calcio: fenilalquilaminas (p. ej., verapamilo); benzotiapinas (p. ej., diltiazem); 
e hidroxipiridinas (p. ej., amlodipino, felodipino, nifedipino).

Las dihidropiridinas son vasodilatadores predominantemente periféricos 
con poco efecto cardíaco, mientras que el verapamilo y el diltiazem (este último 
en menor medida), además de vasodilatadores periféricos, tienen importantes 
efectos cardíacos (tanto depresión miocárdica como disminución/ alteración 
de la conducción cardíaca).

Los calcioantagonistas suelen presentarse como preparaciones de liberación 
prolongada, lo que retrasa y prolonga, a la vez, la toxicidad en las sobredosis. 

M anifestaciones clín icas
• Se produce hipotensión debido a la vasodilatación periférica, la depresión 

miocárdica y el bloqueo de conducción.
• El ECG puede progresar desde bradicardia sinusal, a bloqueo de primer 

grado y superiores, hasta asistolia.
• Si se ha ingerido una preparación de liberación prolongada, el inicio de las 

manifestaciones clínicas graves puede retrasarse más de 12 horas.
• En intoxicaciones graves se produce edema pulmonar cardiogénico y no 

cardiogénico.
• Otras manifestaciones clínicas son náuseas, vómitos, convulsiones y acidosis 

láctica.

Tratam iento
• Observación mediante monitorización cardíaca y de la PA durante al menos 

12 horas tras una sobredosis de una preparación de liberación normal y al
¿ menos 24 horas tras una sobredosis de una de liberación prolongada.
$  • La hipotensión se debe tratar inicialmente mediante la infusión i.v. de cris- 
§ taloides, suero fisiológico al 0,9% a una velocidad y volumen apropiados 

para la edad y la patología concomitante del paciente. La expansión del 
volumen intravascular puede ser la única medida necesaria en los pacientes 
con hipotensión secundaria a vasodilatación periférica que no presentan 
evidencia de alteración de la conducción cardíaca.

• Realizar una GA.
• La acidosis metabólica que persiste a pesar de la reanimación con fluido- 

terapia y una ventilación adecuada se debe corregir con 50-100 mmol de 
bicarbonato sódico al 8,4% i.v.

• En el adulto la bradicardia se debe tratar con atropina i.v. 0,6-1,2 mg. La dosis 
se puede repetir tantas veces como sea preciso. La respuesta a la atropina 
puede mejorar tras la administración parenteral de calcio (v. más adelante).
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18 Intoxicaciones

• Si existe evidencia de bloqueo de la conducción cardíaca, administrar cloruro 
cálcico al 10%, 5-10 mi i.v. (a 1-2 mi/min), o una solución de glucona- 
to cálcico, 10-20 mi en el adulto. La dosis inicial se puede repetir cada
4-5 minutos, pero si no existe respuesta en la PA o la frecuencia cardíaca 
tras 3 dosis, es poco probable que las dosis adicionales sean de utilidad.

• Si se produce una respuesta inicial al calcio, administrar una infusión con
tinua; podría ser cloruro cálcico al 10%, 1-10 ml/hora. Se debe monitorizar 
la calcemia teniendo en cuenta que el objetivo del tratamiento es una hiper- 
calcemia moderada.

• Si persiste una hipotensión importante a pesar de la administración de 
volumen, se debe administrar glucagón i.v. (v. pág. 682 para más detalles).

• Si existe una respuesta favorable de la PA al glucagón, se debe instaurar 
una infusión de glucagón, 5-10 mg/hora, en función de la respuesta. Debe 
monitorizarse la glucemia durante el tratamiento.

• Si la hipotensión persiste a pesar de las medidas previas, se debe administrar 
una amina simpaticomimética por vía i.v. Si se considera que la hipotensión 
se debe principalmente a la reducción de la resistencia vascular sistémica, 
una elección apropiada son dosis elevadas de dopamina, 10-30 mcg/kg/min. 
Alternativamente, se puede administrar adrenalina 0,1-1 mcg/kg/ min.

• La euglucemia mediante la administración de insulina/glucosa mejora la 
contractilidad cardíaca y la perfusión sistémica y se utiliza como adyuvante 
del tratamiento con aminas simpaticomiméticas. Antes de comenzar con la 
administración de insulina/ glucosa se debe determinar la concentración 
sérica de potasio, y si es <3,0 mmol/1, se deben administrar 20 mmol de K+ 
en infusión durante 30 minutos. Si existe hipotensión grave, se debe adminis
trar un bolo de 50 mi de glucosa al 50% i.v. más 1,0 U/kg de insulina. Se 
debe administrar una infusión de glucosa al 10% junto con una infusión de 
insulina de 0,5-1,0 U/kg. Debe monitorizarse la glucemia cada 20 minutos 
para determinar las necesidades de insulina y de glucosa del paciente, y 
posteriormente cada hora. Hay que monitorizar los niveles séricos de potasio 
cada hora y ajustar los aportes según sea necesario.

• Colocar un marcapasos cardíaco si existe evidencia de retraso en la conduc
ción auriculoventricular, aunque pueden existir fallos de captura.

• Si la toxicidad cardíaca no responde a las medidas previas, se puede utilizar 
intralipid al 20% i.v., 1,5 ml/kg en bolo, seguido de 0,25-0,5 ml/kg/min a 
pasar en 30-60 minutos.

Cannabis (marihuana) 
M anifestaciones clín icas
• Puede aparecer euforia, imágenes, colores y sonidos distorsionados y exacer

bados, sensaciones táctiles alteradas, taquicardia sinusal, hipotensión y ataxia.
• En personas que consumen cannabis por primera vez, tras una ingesta 

abundante es probable que se produzcan alucinaciones visuales y auditivas, 
despersonalización y psicosis aguda.

• El cannabis afecta a la memoria, efecto que puede persistir durante meses, 
incluso tras la abstinencia.

• Las infusiones de cannabis inyectadas por vía intravenosa pueden producir 
náuseas, vómitos y escalofríos en minutos; después de aproximadamente 
1 hora, puede aparecer diarrea acuosa profusa, taquicardia, hipotensión y 
artralgias.

Tratam iento
• En la mayoría de pacientes con intoxicación aguda sólo son precisas medidas 

de apoyo y tratamiento de soporte.
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Tóxicos específicos 18
• En los pacientes con comportamiento perturbador se debe administrar 

diazepam 10 mg i.v. tantas veces como sea preciso. En algunas ocasiones 
puede ser preciso administrar haloperidol, 2,5-5 mg i.m. o i.v., que se puede 
repetir si es preciso.

Carbamazepina
M anifestaciones clín icas
• Produce boca seca, coma, convulsiones, nistagmo, ataxia e incoordinación. 

Las pupilas suelen estar dilatadas, puede existir un estrabismo divergente 
y se han descrito casos de oftalmoplejía externa completa.

• Aparecen alucinaciones, especialmente en la fase de recuperación. 
Tratam iento
• Las DMCA (pág. 669) aumentan de forma significativa la eliminación de la 

carbamazepina.

Cianuro
El cianuro inhibe reversiblemente la citocromo oxidasa â , con lo que cesa la
respiración celular.
M anifestaciones clín icas
• La inhalación de gas cianhídrico puede producir síntomas en segundos y 

la muerte en minutos. Por el contrario, la ingesta de sales de cianuro puede 
no producir manifestaciones hasta 1 hora después.

• Tras la exposición inicial, los síntomas son inespecíficos; entre ellos se in
cluyen una sensación de opresión torácica y disnea. A continuación puede 
aparecer coma, convulsiones y acidosis metabólica.

Tratam iento
• Administrar oxígeno, ya que evita la inhibición de la citocromo oxidasa a3 

y acelera su reactivación.
• A continuación administrar edetato dicobalto o hidroxicobalamina; la 

hidroxicobalamina es mucho más cara que el edetato dicobalto.
• Las soluciones de edetato dicobalto contienen cobalto libre, que forma 

seis veces más complejos con el cianuro que el edetato dicobalto. No 
obstante, el cobalto es tóxico, y el uso de esta formulación en ausencia 
de envenenamiento por cianuro puede producir toxicidad por cobalto. 
Por tanto, sólo se debe administrar edetato dicobalto 300 mg i.v. cuando 
el diagnóstico es preciso; en los casos graves se puede repetir la dosis.

• La hidroxicobalamina 5 g se administra por vía i.v. al menos durante 
15 minutos; en los casos graves puede ser necesario administrar una 
segunda dosis (5 g). Se combina con el cianuro para formar cianocobala- 
mina, que se excreta por la orina.

¿ • Si no se dispone de estos dos antídotos de elección, se debe administrar 
nitrito de sodio, 30 mg i.v., o tiosulfato sódico, 12,5 mg i.v. (de elección en 

§ EE.UU.). El nitrito de sodio produce metahemoglobina, que se combina con 
el cianuro para formar cianometahemoglobina. Como el efecto del nitrito de 
sodio es relativamente rápido y la formación de metahemoglobina es lenta, 
el beneficio del nitrito de sodio puede ser debido a su acción vasodilatadora 
y la consecuente mejora de la perfusión tisular. El tiosulfato sódico produce 
una potenciación de los mecanismos endógenos de eliminación del cianuro.

Cloroquina
M anifestaciones clín icas
• La primera manifestación clínica de la intoxicación suele ser la hipotensión, 

que puede progresar a shock cardiogénico, edema pulmonar y parada 
cardiorrespiratoria.
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• Puede aparecer agitación, psicosis aguda, convulsiones y coma.
• Es frecuente la hipopotasemia que se produce por el bloqueo de los canales 

de potasio inducido por la cloroquina.
Tratam iento
• Corregir la hipopotasemia.
• Existe cierta evidencia de que la ventilación mecánica, la administración 

de adrenalina (epinefrina) y dosis elevadas de diazepam reducen la mor- 
bimortalidad.

• Las DMCA (pág. 669) pueden aumentar la eliminación de la cloroquina.

Cobre_____________________________________________________
El sulfato de cobre es un fungicida (mezclado con cal se denomina mezcla de Bur
deos). Es una causa frecuente de autolesión en algunos países en vías de desarrollo. 
M anifestaciones clín icas
• Produce vómitos, dolor abdominal y diarrea (ocasionalmente sanguinolenta 

debido al daño corrosivo). Las secreciones corporales se pueden volver 
azules o verdes.

• En la intoxicación grave se observa hipotensión, hemolisis intravascular, 
metahemoglobinemia, ictericia, lesión renal aguda, convulsiones y coma.

Tratam iento
• Es fundamental una reanimación inicial adecuada.
• Corregir la metahemoglobinemia con cloruro de metiltioninio (azul de 

metileno) 1-2 mg/kg; repetir tantas veces como sea necesario.
• En las intoxicaciones graves se puede utilizar el tratamiento de quelación 

con DMPS (2,3-dimer-captopropanosulfonato [unitiol]). Se debe solicitar 
asesoramiento de expertos de un centro de toxicología.

Cocaína___________________________________________________
M anifestaciones clín icas
• Tras la euforia inicial, la cocaína produce agitación, taquicardia, hipertensión, 

sudoración, alucinaciones, convulsiones, acidosis metabólica, hipertermia, 
rabdomiólisis y arritmias ventriculares.

• También se puede producir disección aórtica, miocarditis, infarto de mio
cardio, cardiomiopatía dilatada, hemorragia subaracnoidea y hemorragia 
cerebral, que pueden ser mortales.

Tratam iento
• Controlar la agitación en los adultos con diazepam, 10-20mg i.v., tantas veces 

como sea necesario.
o • Si la temperatura del paciente supera los 41 °C, es preciso un enfriamiento 

externo activo.
• La hipertensión y la taquicardia suelen responder a la sedación y el en

friamiento. Si persiste la hipertensión, se pueden administrar nitratos i.v., 
como trinitrato de glicerina (nitroglicerina), comenzando a 1-2 mg/hora y 
aumentando la dosis gradualmente (máximo de 12  mg/hora) hasta que se 
controla la PA. Como alternativa de segunda línea estarían los antagonistas 
de los canales del calcio, como el nifedipino, el verapamilo o el diltiazem. 
El uso de (3-bloqueantes es controvertido.

• La administración precoz de una benzodiazepina suele ser eficaz para 
aliviar el dolor torácico no cardíaco asociado a la cocaína. Si existe sospecha 
de que el dolor torácico puede ser de origen cardíaco se deben administrar 
aspirina y nitratos.

• Tratar la isquemia miocárdica/infarto de miocardio (pág. 438).

Intoxicaciones18
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Los destilados del petróleo son mezclas químicas complejas derivadas del 
crudo, que consisten predominantemente en hidrocarburos alifáticos con 
pequeñas cantidades de hidrocarburos aromáticos. El peligro principal es la 
neumonitis por aspiración tras la ingesta.
M anifestaciones clín icas
• Pueden aparecer náuseas y vómitos. No es esperable la toxicidad sistémica 

salvo que se haya producido una broncoaspiración, puesto que la absorción 
de los destilados del petróleo por el tracto gastrointestinal es escasa.

• La broncoaspiración produce neumonitis química. Los signos y síntomas 
progresan en 24-48 horas con sibilancias, disnea, taquipnea, broncoespasmo, 
hipoxia, cianosis, fiebre y leucocitosis.

• La inhalación prolongada produce náuseas, vómitos, cefalea, sensación de 
mareo, irritación del tracto respiratorio, disnea, euforia, delirio, ataxia y som
nolencia. Los casos graves se pueden complicar con SDRA, rabdomiólisis, am
nesia, coma, convulsiones, arritmias ventriculares y paro cardiorrespiratorio.

• En la RxT se pueden observar opacidades en los campos medios o inferiores. 

Tratam iento
• Los pacientes con compromiso respiratorio importante precisan medias de 

soporte urgentes (oxígeno, broncodilatadores).
• No realizar lavado gástrico por aumento del riesgo de broncoaspiración.
• En todos los pacientes con historia definida de ingesta, se debe realizar una 

RxT, ya que pueden existir alteraciones radiológicas incluso en pacientes 
asintomáticos. Sin embargo, en los pacientes asintomáticos o con síntomas 
mínimos, se debe diferir la radiografía hasta al menos 6 horas después de 
la ingesta.

• Realizar una GA.
• No existe evidencia razonable de que los corticoides profilácticos (inhalados 

o por vía sistémica) sean beneficiosos en el tratamiento de las complicaciones 
pulmonares.

• Los pacientes pueden ser dados de alta 6 horas después de la ingesta si están 
asintomáticos, si no hay clínica respiratoria y si la RxT es normal.

Digoxina
La toxicidad durante la administración crónica es frecuente; la intoxicación 
aguda es poco frecuente.
M anifestaciones clín icas
• Entre ellas se incluyen náuseas, vómitos, sensación de mareo, anorexia 

y somnolencia; con menos frecuencia, confusión, trastornos visuales y
Ü alucinaciones. La bradicardia sinusal suele ser marcada y puede seguirse
1  de arritmias supraventriculares con o sin bloqueo cardíaco, extrasístoles 
» ventriculares y taquicardia ventricular.
-o • Se produce hiperpotasemia debido a la inhibición de la bomba Na-K-ATPasa. 

Tratam iento
• La bradicardia sinusal, el bloqueo auriculoventricular y las pausas sino- 

auriculares suelen mejorar o desaparecer con atropina, 1,2-2,4 mg i.v.
• Las indicaciones para el uso de tratamiento con anticuerpos específicos 

contra la digoxina son la hiperpotasemia significativa y las arritmias graves, 
generalmente bradicardia grave que produce un compromiso del gasto 
cardíaco y, más raramente, arritmias ventriculares y asistolia.

• En los pacientes que no están en tratamiento crónico con digoxina, las 
concentraciones séricas de digoxina no corresponden a la carga total, ya que

Tóxicos específicos
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no se ha producido la distribución tisular. Por tanto, los cálculos utilizando 
concentraciones séricas probablemente darán lugar a la administración 
de dosis excesivas de anticuerpos. Se recomienda administrar la mitad de 
la dosis calculada (teniendo en cuenta la concentración sérica o la dosis 
ingerida) y observar su impacto sobre los síntomas.

• En los pacientes en tratamiento crónico con digoxina que presentan intoxi
cación, la concentración sérica total de digoxina reflejará la carga corporal 
total. Sin embargo, puesto que estos pacientes reciben digoxina por razones 
terapéuticas, tampoco está indicada la plena neutralización. Se debe adminis
trar la mitad de la dosis calculada, teniendo en cuenta la concentración sérica.

• Para calcular la carga corporal total de digoxina, multiplicar la concentración 
sérica en mcg/1 (nmol/1 X 1,28) X peso (kg) X volumen de distribución 
(adultos, 8 1/kg; niños de 2-10 años, 131/kg; lactantes de 2-24 meses, 161/kg; 
neonatos, 10 1/kg). Un vial de 40 mg de anticuerpos específicos antidigoxina 
se une a 0,6 mg de digoxina, por lo que el número total de viales de 40 mg 
precisos = carga corporal total/0,6. Administrar la mitad de esa cifra.

• En ambas circunstancias, y si está indicado clínicamente, los fragmentos 
de anticuerpos específicos antidigoxina se deben administrar por vía in
travenosa. Si no se observa respuesta clínica en 1-2 horas, administrar una 
nueva dosis similar.

• Hay que tener en cuenta que la mayoría de los análisis de digoxina miden el 
fármaco unido a los anticuerpos y el libre, por lo que resulta difícil interpretar 
el resultado después de la administración de los fragmentos de anticuerpos.

Etanol
M anifestaciones clín icas
• En los niños, la intoxicación por alcohol puede ir acompañada de una hipo- 

glucemia grave debida a la inhibición de la gluconeogénesis. También se 
observa en individuos con malnutrición o en los que han estado en ayunas 
en las últimas 24 horas.

• En los casos graves de intoxicación, es frecuente el coma y la hipotermia, y 
puede aparecer acidosis láctica, cetoacidosis e insuficiencia renal aguda.

Tratam iento
• En la mayoría de los pacientes con intoxicación aguda por etanol, suelen 

ser suficientes las medidas de soporte, incluso aunque las concentraciones 
séricas de etanol sean muy altas. Se debe tener especial precaución en pro
teger la vía aérea.

• En los casos más graves se debe realizar una determinación del equilibrio 
ácido-base cada 2 horas.

g • En presencia de acidosis láctica, es preciso corregir la hipoglucemia, la 
hipovolemia y la insuficiencia circulatoria, si existen. En los pacientes en los 
que persiste la acidosis láctica será necesaria una infusión de bicarbonato 
sódico 50-100 mmol.

• Determinar la glucemia cada hora y ajustar la velocidad de infusión de 
glucosa i.v. según los resultados. Si las concentraciones séricas de glucosa 
siguen disminuyendo a pesar de la infusión de glucosa al 5-10%, adminis
trar una solución de glucosa al 20%, 50 mi i.v.; la hipoglucemia no suele 
responder al glucagón.

• Pueden ser necesarias la hemodiálisis o la hemodiafiltración si la concen
tración de etanol supera los 7.500 mg/1 y si existe una acidosis metabólica 
grave, que no se ha corregido con las medidas previas.

• La fructosa no presenta ningún beneficio clínico para acelerar la oxidación 
del etanol y puede producir acidosis.

Intoxicaciones18
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Etilenglicol y dietilenglicol

Tóxicos específicos 18

M anifestaciones clín icas
• Las manifestaciones observadas se deben principalmente a los metabo- 

litos y no a las sustancias químicas originales. El etilenglicol sufre una 
oxidación por la alcohol deshidrogenasa a glicolaldehído. La aldehido 
deshidrogenasa convierte rápidamente el glicolaldehído en glicolato. La 
conversión del glicolato en glioxilato es lenta. Una pequeña proporción 
de glioxilato se metaboliza a oxalato. El oxalato sufre una quelación por 
los iones de calcio para formar cristales de monohidrato de oxalato cálcico 
que son insolubles. El dietilenglicol es metabolizado por la alcohol des
hidrogenasa a 2-hidroxietoxiacetaldehído y por la aldehido deshidrogenasa 
a 2-hidroxietoxiacetato (2-HEAA).

• Inicialmente, las manifestaciones clínicas de la intoxicación por etilenglicol 
(en anticongelantes y deshelador de parabrisas) son similares a las de la 
intoxicación por metanol (aunque no se detecta etanol en la respiración). 
Pueden seguirse de coma y convulsiones, así como de diversas alteraciones 
neurológicas, como nistagmo y oftalmoplejía. También puede aparecer 
acidosis metabólica grave, hipocalcemia y presencia de cristaluria de oxalato 
cálcico.

• En la intoxicación por dietilenglicol aparecen habitualmente náuseas y 
vómitos, cefalea, dolor abdominal, coma, convulsiones, acidosis metabólica e 
insuficiencia renal aguda. También se puede producir pancreatitis y hepatitis 
junto con neuropatías de los pares craneales y neuropatía periférica des- 
mielinizante.

Tratam iento
• Utilizar medidas de soporte para tratar la depresión cardiorrespiratoria. La 

acidosis metabólica, la hipocalcemia y la insuficiencia renal aguda se deben 
tratar de forma convencional.

• Si el paciente es visto de forma precoz tras la ingesta, la prioridad es inhibir 
el metabolismo del etilenglicol o el dietilenglicol utilizando fomepizol o 
etanol (si no se dispone de fomepizol) por vía i.v. No se debe esperar a disponer 
de confirmación de las concentraciones séricas antes de iniciar el tratamiento.

• El fomepizol, 15 mg/kg, se debe administrar en infusión en 30 minutos, 
seguido de cuatro dosis de 10  mg/kg cada 12  horas, y a continuación 
15 mg/kg cada 12 horas hasta que la concentración de glicol en sangre no 
sea detectable. Si se utiliza hemodiálisis o hemodiafiltración, aumentar la 
frecuencia de las dosis a cada 4 horas, ya que el fomepizol es dializable.

• Como alternativa, administrar una dosis de carga i.v. de etanol, 50 g para un 
adulto (50 mi de etanol absoluto en 11 de glucosado al 5%, es decir, una so-

2 lución de etanol al 5%), seguida de una infusión i.v. de etanol a 10-12 g/hora 
(11 de etanol al 5% en 4-5 horas) para conseguir una concentración sérica de 

§ etanol de aproximadamente 1.000 mg/1. La administración de etanol se debe 
continuar hasta que no se detecte glicol en la sangre. Si se utiliza diálisis, 
administrar una cantidad mayor de etanol (17-22 g/hora), ya que se dializa 
con facilidad. De forma ideal, se deberían determinar de forma frecuente 
las concentraciones de glicol y de etanol hasta la recuperación.

• Mediante la hemodiálisis y la hemodiafiltración se eliminan el glicol, el 
glicolaldehído y el glicolato, pero no el oxalato, y también se corrigen los 
trastornos del equilibrio ácido-base. La hemodiálisis es 2-3 veces más eficaz 
que la diálisis peritoneal. Se debe realizar la hemodiálisis o la hemodiafil
tración, especialmente si la presentación es tardía y ya existe una acidosis 
metabólica notable, y se debe continuar hasta que ya no sean detectables 
niveles de glicol y glicolato en sangre.
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Éxtasis (3,4-m etilenedioxim etanfetam ina; MDMA) 
Manifestaciones clínicas
• Los casos leves se caracterizan por agitación, taquicardia, hipertensión, 

pupilas muy midriáticas, trismo y sudoración.
• En los casos más graves predomina la hipertermia, la hiponatremia, el 

edema cerebral, las convulsiones, la coagulación intravascular diseminada, 
la rabdomiólisis, la lesión renal aguda y la lesión hepática grave, incluyendo 
el fallo hepático fulminante (experimentalmente, la hipertermia potencia la 
hepatotoxicidad del éxtasis).

• La MDMA puede producir hiponatremia potencialmente mortal debida a 
una secreción inadecuada de la hormona antidiurética (ADH), especialmente 
cuando se acompaña de una ingesta excesiva de líquidos.

• También se han comunicado casos de síndrome serotoninérgico. 
Tratamiento
Véase tratamiento de la intoxicación por anfetaminas (pág. 672).

Fármacos antiinflam atorios no esteroideos (AINE) 
Manifestaciones clínicas
• Habitualmente, la única manifestación clínica son molestias gastrointes

tinales leves.
• En los casos más graves se puede producir coma, convulsiones, lesión renal 

aguda y acidosis metabólica.
• La intoxicación con ácido mefenámico produce con frecuencia convulsiones, 

aunque suelen ser de corta duración.
Tratamiento
• El tratamiento es sintomático y de soporte. Monitorizar el equilibrio 

ácido-base y la función renal.

Fármacos bloqueantes de los receptores adrenérgicos beta
Manifestaciones clínicas
• Suelen producir bradicardia sinusal e hipotensión en las primeras 6 horas 

tras la ingesta.
• En el ECG también se puede observar ensanchamiento del QRS y arritmias 

ventriculares, bloqueo cardíaco de primer grado, trastornos de conducción 
intraventricular, bloqueos de rama derecha e izquierda, elevación del seg
mento ST, síndrome de Brugada, extrasístoles ventriculares y ausencia de 
ondas P.

• Cuando la sobredosis es muy importante, se puede producir coma y con- 
„ vulsiones.
c • Puede producirse broncoespasmo y depresión respiratoria, así como paro 

cardiorrespiratorio por asistolia o fibrilación ventricular.
• Puede aparecer una hiperpotasemia leve.
• En niños, la intoxicación por p-bloqueantes puede producir hipoglucemia, 

aunque esto es raro en adultos.

Tratamiento
• Realizar un ECG basal y una monitorización continua de la actividad car

díaca.
• El tratamiento de elección de la hipotensión significativa que persiste a pesar 

de la reexpansión plasmática es el glucagón, 10 mg (150 mcg/kg) i.v. en el 
adulto. Esta dosis se puede repetir cada 3-5 minutos, aunque, si no existe 
repuesta inicial, es poco probable que los bolos posteriores puedan ser de 
utilidad. La administración i.v. de glucagón a estas dosis produce vómitos
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Tóxicos específicos 18
y debe realizarse lentamente. En caso necesario, diluir en glucosado al 5%, 
con infusión en 15 minutos.

• Se pueden añadir al tratamiento los inotropos habituales (p. ej., dobutamina). 
En las intoxicaciones graves se ha utilizado de forma experimental un 
tratamiento con insulina y glucosa (terapia hiperinsulinémica euglucémica).

• Si la bradicardia es refractaria a la atropina 0,6-1,2 mg i.v., repitiendo dosis 
tantas veces como sea preciso, y al glucagón i.v., puede ser necesario el uso 
de un marcapasos transcutáneo o transvenoso.

• Si se produce una respuesta favorable sobre la PA y/o la frecuencia car
díaca con el glucagón, se debe iniciar una infusión de glucagón a ritmo 
de 5-10 mg/hora en función de la respuesta. Durante el tratamiento con 
glucagón se debe monitorizar la glucemia.

• Las convulsiones suelen ser de corta duración y sólo en raras ocasiones es 
preciso el tratamiento, aunque, si éstas son persistentes, el diazepam i.v., 
10-20 mg en el adulto, es muy eficaz.

• Si se produce broncoespasmo, se debe administrar un agonista p2 (p- ej., 
salbutamol 2,5-5,0 mg) mediante un nebulizador.

Fenitoína 
Manifestaciones clínicas
• La intoxicación produce nistagmo, disartria, ataxia cerebelosa (que puede 

ser persistente), somnolencia, coma y, en raras ocasiones, hipoglucemia.
Tratamiento
• El tratamiento es de soporte.
• Existe cierta evidencia de que las DMCA (pág. 669) mejoran la eliminación 

de la fenitoína.

Gabapentina 
Manifestaciones clínicas
• Puede aparecer somnolencia, vómitos, habla farfullante, temblor y mio- 

clonos.
• En los casos graves se ha descrito coma, depresión respiratoria, convulsiones, 

pérdida de audición y alucinaciones.

Tratamiento
• El tratamiento es sintomático y de soporte.
• La eliminación es por vía renal, por lo que la hemodiálisis y la hemodiafil

tración pueden utilizarse en las intoxicaciones graves y con insuficiencia 
renal aguda.

Gam m a-hidroxibutirato (GHB) 
|  Manifestaciones clínicas
§ • El GHB se toma como un líquido incoloro que se disuelve en agua.
| • En dosis bajas produce agitación leve, excitación, náuseas y vómitos. En 

dosis más altas euforia y algunas veces alucinaciones que pueden pro
gresar a coma, bradicardia y depresión respiratoria en los pacientes con 
intoxicaciones más graves.

• El aspecto más característico de la intoxicación por GHB es su breve dura
ción. Los pacientes pueden progresar desde el coma profundo que necesita 
intubación a la autoextubación y alerta plena en imas pocas horas.

• En los usuarios crónicos se puede producir un síndrome de abstinencia de 
GHB, con manifestaciones clínicas que se producen a las 6-12 horas de la 
última dosis. Entre ellas, insomnio, temblor y confusión, que puede pro
gresar a delirium, indistinguible del síndrome de abstinencia de alcohol.
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18 Intoxicaciones

• La gamma-butirolactona (GBL), una «droga legal», tiene efectos clínicos 
similares.

Tratamiento
• Las medidas de soporte para mantener una ventilación y circulación ade

cuadas suele ser el único tratamiento preciso.
• Monitorizar el ritmo cardíaco.

Hierro
Salvo que se ingieran >60 mg de hierro elemental por kg de peso corporal es 
poco probable que se desarrollen síntomas. Por ello, la intoxicación rara vez 
es grave, aunque en algunos casos puede ser letal, especialmente en niños. Las 
sales de hierro tienen un efecto corrosivo directo sobre el tracto gastrointes
tinal superior.

Manifestaciones clínicas
• Inicialmente aparecen náuseas, vómitos (los vómitos pueden ser de color 

gris o negro), dolor abdominal y diarrea.
• Los pacientes con intoxicaciones graves desarrollan hematemesis, hipoten

sión, coma y shock en estadios precoces.
• Una pequeña minoría desarrolla shock, acidosis metabólica, insuficiencia 

renal aguda y necrosis hepatocelular a las 12-48 horas tras la ingesta.
• En raras ocasiones, hasta 6 semanas después de la ingesta del hierro, se 

puede desarrollar estenosis debido al daño corrosivo.

Tratamiento
• Se debe determinar la concentración sérica de hierro 4 horas después de la 

ingesta. Si es superior a 5 mg/1 (90 jxmol/1), existe hierro libre circulante y 
se debe utilizar un tratamiento con deferoxamina 15 mg/kg/hora i.v. (la 
cantidad total de la infusión no suele superar los 80 mg/kg en 24 horas).

• Si el paciente desarrolla coma o shock, administrar la deferoxamina (des- 
ferrioxamina) sin dilación.

• Tras la administración excesiva de deferoxamina se han descrito efectos 
adversos como el edema pulmonar y el SDRA.

• Las concentraciones séricas de hierro miden el hierro libre y el hierro unido a 
la deferoxamina, por lo que no son útiles tras el tratamiento con el antídoto.

Ingesta de cáusticos
La exposición a ácidos y álcalis fuertes produce, además del efecto corrosivo 
directo, lesión en los tejidos por una reacción química exotérmica. Ejemplos de 
bases fuertes son limpiadores de hornos, algunos limpiadores de WC y desatas- 
cadores, mientras que los ácidos fuertes se pueden encontrar en limpiadores 
de metal, ácidos de baterías o limpiadores de piscinas.

Manifestaciones clínicas
• La ingesta produce un dolor inmediato, con edema y quemaduras faríngeas. 

Es frecuente la salivación excesiva con babeo. Son características de la afecta
ción faríngea la ronquera, el estridor, la dificultad respiratoria y/ o el edema 
de la epiglotis. Puede producirse perforación del esófago o del estómago, 
que puede dar lugar a una peritonitis química.

• En las intoxicaciones graves existe dolor abdominal, vómitos, hematemesis y 
diarrea. Entre los efectos sistémicos se incluyen colapso circulatorio, acidosis 
metabólica, hipoxia, lesión respiratoria y renal aguda, coagulación intravas- 
cular diseminada y hemolisis.
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Tóxicos específicos 18
• Entre las complicaciones tardías se incluyen formación de estenosis, aclor- 

hidria, gastroenteropatía perdedora de proteínas y carcinoma gástrico o 
esofágico.

Tratamiento
• Asegurar una vía aérea despejada y una ventilación adecuada.
• No hay necesidad de descontaminación o neutralización gastrointestinal.
• La presencia de edema laringofaríngeo hace necesaria la evaluación por un 

experto debido al riesgo de compromiso de la vía aérea y la necesidad de 
intubación.

• Instaurar una analgesia adecuada. Suele ser preciso el uso de opioides.
• Es fundamental la realización precoz de una endoscopia por un endoscopista 

experto para valorar la gravedad de la lesión. Si existe hipersalivación con 
babeo, dolor intenso o estridor, la endoscopia se debe realizar de forma 
inmediata.

• La intervención quirúrgica inmediata puede evitar que se desarrolle hemo
rragia y perforación potencialmente mortales, y es el tratamiento de elección 
en los pacientes con quemaduras esofágicas o gástricas graves.

• No existe evidencia de que los corticoides tengan algún papel en el manejo 
agudo de las quemaduras por ácidos o álcalis y pueden ser perjudiciales, 
ya que pueden enmascarar otros signos clínicos. Además, la formación de 
estenosis no se ve afectada por los corticoides.

• Los antibióticos profilácticos no son útiles.
• Es necesario el seguimiento para valorar la posible formación de estenosis 

en todos los pacientes con lesión grave en la mucosa.

Inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO)
Manifestaciones clínicas
• Tras una sobredosis, las manifestaciones clínicas pueden retrasarse hasta 

12-24 horas.
• Entre ellas se incluyen excitación, nerviosismo, hiperpirexia, hiperreflexia, 

convulsiones, opistótonos, rabdomiólisis y coma.
• También puede observarse taquicardia sinusal e hipotensión o hipertensión.

Tratamiento
• El tratamiento es de soporte. Se deben controlar las convulsiones y la hiper- 

excitación con la administración de diazepam, 10-20 mg i.v. en el adulto; se 
repite si es necesario.

• Si aparece hiperpirexia a pesar de las medidas de enfriamiento, administrar 
dantroleno 1 mg/kg i.v.

¿ • La hipotensión se debe tratar con la expansión de la volemia, y la hiper- 
íg tensión, mediante la administración de un a-bloqueante, como la Glor
ié promazina.

■o
|  Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS)

Citalopram, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina y sertralina son antidepresivos 
que inhiben la recaptación de serotonina. Carecen de los efectos antimus- 
carínicos de los antidepresivos tricíclicos.

Manifestaciones clínicas
• Incluso las grandes sobredosis parecen ser relativamente seguras salvo que 

estén potenciadas por el etanol.
• La mayoría de los pacientes no mostrarán signos de toxicidad, aunque se 

ha descrito casos con somnolencia, náuseas, diarrea y taquicardia sinusal.
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• Con menos frecuencia, se ha observado ritmo nodal, convulsiones, hiper
tensión y síndrome serotoninérgico (pág. 672).

Tratamiento
• Habitualmente es suficiente con las medidas de soporte.
• Si en el ECG de 12 derivaciones se observa una alteración de la conducción, 

se debe monitorizar el ritmo cardíaco.

Insecticidas de tipo carbamato
Los insecticidas de tipo carbamato inhiben la acetilcolinesterasa; no obs
tante, la duración de este efecto es relativamente corta, ya que el complejo 
enzima-carbamato tiende a disociarse espontáneamente.

Manifestaciones clínicas
Son similares a las de la intoxicación por insecticidas organofosforados (v. abajo). 

Tratamiento
• El tratamiento es sintomático, aunque en algunas ocasiones puede ser ne

cesario administrar atropina 0,6-2 mg i.v. por bradicardia, pudiendo ser 
preciso repetir la dosis.

• La recuperación se produce de forma invariable en 24 horas.

Insecticidas organofosforados_______________________________
Estos insecticidas inhiben la acetilcolinesterasa, lo que produce la acumulación 
de acetilcolina.

Manifestaciones clínicas
• La intoxicación se caracteriza por ansiedad, nerviosismo, cefalea y manifes

taciones muscarínicas como náuseas, vómitos, cólico abdominal, diarrea, 
sudoración, hipersalivación y opresión torácica.

• Puede existir miosis.
• Entre los efectos nicotínicos se incluyen fasciculaciones musculares y pará

lisis flácida de los músculos de las extremidades, los músculos respiratorios 
y, en algunas ocasiones, los músculos extraoculares.

• En los casos graves se produce insuficiencia respiratoria, que se exacerba 
por el desarrollo de broncorrea y edema pulmonar.

• En la intoxicación grave puede aparecer coma y convulsiones.
• El diagnóstico se confirma mediante la determinación de la actividad de 

la colinesterasa eritrocitaria; la actividad de la colinesterasa plasmática es 
menos específica pero también puede estar disminuida.

Tratamiento
g • Retirar la ropa contaminada; lavar la piel contaminada con agua y jabón 

para evitar la absorción adicional.
• Administrar atropina, 2 mg i.v., para reducir la broncorrea. En los casos 

graves puede ser necesario repetir las dosis.
• Los pacientes con intoxicaciones graves es probable que precisen de venti

lación mecánica.
• Además, se debe administrar pralidoxima, 30 m^kg mediante inyección i.v.

lenta, seguida de una infusión de 8-10 mg/kg/hora hasta que se resuelvan 
los síntomas. La pralidoxima reactiva la acetilcolinesterasa fosforilada 
(inactiva); una alternativa es la obidoxima.

Isopropanol________________________________________________
Es más tóxico que el etanol y es la base de muchos productos para lavarse 
las manos.

Intoxicaciones18
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Tóxicos específicos 18
Manifestaciones clínicas
• Las secuelas principales tras su abuso son el coma y la depresión respiratoria.

El coma puede ser de duración prolongada debido al metabolismo relativa
mente lento del isopropanol y a la subsecuente generación de acetona.

Tratamiento
• El carbón activado no se une al isopropanol. Es poco probable que el lavado 

gástrico sea de utilidad, ya que la absorción es rápida.
• El isopropanol tiene un volumen de distribución pequeño (0,6-0,71/kg) y es 

responsable (junto con su metabolito, la acetona; pág. 463) de la toxicidad.
Por tanto, la hemodiálisis y la hemodiafiltración pueden ser útiles en los 
pacientes con intoxicación grave en los que las concentraciones plasmáticas 
de isopropanol son elevadas. La acetona también se elimina de forma eficaz 
por hemodiálisis o por hemodiafiltración.

Lamotrigina________________________________________________
Manifestaciones clínicas
• La intoxicación leve produce náuseas y vómitos, ataxia y somnolencia.
• Los pacientes con intoxicaciones más graves pueden desarrollar coma, 

convulsiones e hipertonía.
• Se han descrito casos de hipopotasemia y prolongación del intervalo QRS. 
Tratamiento
• El tratamiento es sintomático y de soporte.
• Realizar un ECG y monitorizar la concentración sérica de potasio.

Litio 
Manifestaciones clínicas
• Entre las manifestaciones clínicas de la intoxicación se incluyen sed, poliuria, 

diarrea y vómitos.
• En los casos más graves puede aparecer temblor, nistagmo, alteración del 

nivel de consciencia, hipertonía, convulsiones y daños neurológicos irrever
sibles.

• La determinación de las concentraciones séricas de litio confirma el diagnós
tico. La toxicidad crónica suele asociarse con concentraciones >1,5 mmol/1 
(10,4 mg/1). Una sobredosis masiva aguda puede producir concentraciones 
de 5 mmol/1 (34,7 mg/1) sin que se produzcan manifestaciones clínicas de 
toxicidad.

Tratamiento
• El litio se excreta inalterado por vía renal, por lo que para aumentar la

• eliminación del litio es eficaz maximizar la diuresis mediante el uso de$
% cloruro sódico al 0,9%.
§ • La hemodiálisis es muy superior y se utiliza cuando existe clínica neuro

lógica, cuando hay alteración de la función renal y cuando se trata de una 
toxicidad crónica.

Mercurio 
Manifestaciones clínicas
• La intoxicación aguda por vapores de mercurio puede producir cefalea, 

conjuntivitis, tos, náuseas, vómitos, disnea y dolor torácico. Se puede pro
ducir una neumonitis química y, en los casos graves, insuficiencia renal y/o 
hepática.

• La exposición repetida a bajas concentraciones de vapor de mercurio se = 
presenta de forma típica con manifestaciones clínicas neurológicas como
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temblor fino, letargia, pérdida de memoria, insomnio, cambios de persona
lidad y ataxia. Otras manifestaciones son estomatitis, gingivitis, hipersali- 
vación y lesión tubular renal. También se puede producir una neuropatía 
periférica mixta motora y sensorial.

• No existe evidencia de que el mercurio procedente de las restauraciones con 
amalgama dental produzca envenenamiento por mercurio.

• Muchas sales inorgánicas de mercurio son cáusticas, y algunos casos de 
ingesta importante han sido letales por gastroenteritis hemorrágica. En 
los pacientes que sobreviven a esta fase inicial predomina la lesión tubular 
renal. Tras la exposición crónica pueden producirse manifestaciones clínicas 
neurológicas de intoxicación por mercurio.

• Los compuestos de metilmercurio se han utilizado como fungicidas, y la 
intoxicación suele producirse por la ingesta de alimentos contaminados. 
Las manifestaciones de la intoxicación por mercurio suelen producirse tras 
un período de latencia de varias semanas.

Tratamiento
• Solicitar muestras de sangre y orina para determinar las concentraciones de 

mercurio.
• Valorar urea, electrólitos, creatinina y pruebas de función hepática.
• Si se ha inyectado o ingerido mercurio elemental, solicitar una radiografía, 

ya que es radiopaco.
• Retirar al paciente de la exposición.
• Las manifestaciones respiratorias tras la inhalación aguda de vapor de 

mercurio precisan sólo medidas de tratamiento sintomático y de soporte.
• Los depósitos de mercurio elemental en las partes blandas suelen precisar 

extirpación quirúrgica, preferiblemente bajo control radiográfico.
• Cuando existe evidencia en la analítica de una importante carga corporal 

de mercurio junto con síntomas de intoxicación, se debe utilizar un trata
miento de quelación con DMPS i.v., 30 m ^k^día (habitualmente durante 
5 días). En los casos en los que es preciso el soporte renal extracorpóreo 
para el tratamiento de la lesión renal aguda, existe cierta evidencia de que 
la hemofiltración venovenosa continua es más eficaz que la hemodiálisis 
para eliminar los complejos DMPS-mercurio.

Metanol
Se encuentra en el líquido del limpiaparabrisas, el anticongelante y el líquido 
de multicopiadoras.

Manifestaciones clínicas
g • Los pacientes suelen presentarse con retraso de varias horas, con náuseas, 

vómitos, dolor abdominal, taquipnea, embriaguez y somnolencia; tras un 
período de latencia, sobreviene el coma.

• Aparece visión borrosa y disminución de la agudeza visual. La presencia 
de pupilas dilatadas no reactivas a la luz sugiere una probable ceguera 
permanente.

• Puede desarrollarse una acidosis metabólica grave que se acompañe de 
hiperglucemia y de un aumento de la amilasa.

• Los supervivientes pueden presentar secuelas neurológicas permanentes, 
como signos similares al parkinsonismo, así como ceguera.

• La mortalidad presenta correlación con la gravedad y la duración de la 
acidosis metabólica.

• Una concentración sanguínea de metanol >500 mg/1 (15,6 mmol/1) confirma 
una intoxicación grave.

Intoxicaciones18
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Tóxicos específicos 18
Tratamiento
• El tratamiento es similar al de la intoxicación por etilenglicol (pág. 681).
• Corregir la acidosis metabólica.
• Inhibir el metabolismo del metanol mediante la administración de fomepizol 

o de etanol (pág. 680).
• La administración de ácido folínico, 30 mg i.v., cada 6 horas durante 48 horas 

puede proteger frente a la toxicidad ocular acelerando el metabolismo del 
formato.

M irtazapina
Es un agonista de los receptores 5HT2 y 5HT3 con una potente actividad blo
queante a2-adrenérgica.
Manifestaciones clínicas
• La somnolencia es la manifestación clínica más característica.
• Puede aparecer confusión o agitación, y se observa coma en los pacientes 

con intoxicaciones más graves.
• La taquicardia sinusal es frecuente, aunque la mirtazapina no suele producir 

las alteraciones de la conducción cardíaca que se observan en la intoxicación 
por antidepresivos tricíclicos.

• La mirtazapina parece tener un bajo potencial de producir convulsiones. 
Tratamiento
• La base del tratamiento es el control de los síntomas y las medidas de soporte.
• Asegurar una vía aérea permeable y una adecuada ventilación.

Monóxido de carbono
• El monóxido de carbono se combina con la hemoglobina para formar car- 

boxihemoglobina (COHb), lo que de este modo reduce la capacidad total de 
transporte de oxígeno en sangre y aumenta la afinidad por el oxígeno de los 
grupos hemo restantes. Esto desplaza la curva de disociación de la hemo
globina hacia la izquierda, dificultando la liberación de oxígeno a las células. 
Como resultado, se produce hipoxia.

• El monóxido de carbono inhibe también la citocromo oxidasa as. 
Manifestaciones clínicas
• Los síntomas de una exposición leve a moderada al monóxido de carbono 

se pueden confundir con los de una viriasis con cefalea, sensación de mareo, 
náuseas y vómitos.

• Una concentración pico de COHb de <10% no suele asociarse con síntomas. 
Las concentraciones pico de COHb de 10-30% pueden dar lugar sólo a cefalea 
y disnea leve de esfuerzo.

• Concentraciones mayores de COHb se asocian a coma, convulsiones y 
¿3 parada cardiorrespiratoria.
g • En los casos graves son relativamente frecuentes la isquemia miocárdica, la 
S hipertonía y la presencia de reflejo cutáneo plantar extensor.
;o • También puede aparecer edema pulmonar, hemorragias retinianas y papi- 

ledema secundarios a edema cerebral.
• Tras la recuperación aparente inicial de una intoxicación por monóxido de 

carbono pueden aparecer manifestaciones clínicas neuropsiquiátricas (am
nesia, parkinsonismo, corea y coreoatetosis), pero habitualmente mejoran 
en el año posterior a la exposición.

Tratamiento
• Además de retirar al paciente de la exposición de monóxido de carbono, 

administrar oxígeno a alto flujo utilizando una mascarilla facial que ajuste 
bien.
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18 Intoxicaciones

• En pacientes inconscientes puede ser precisa la ventilación mecánica.
• Determinar las concentraciones de COHb cada 2-4 horas hasta que estén 

por debajo del 10%.
• Realizar una GA. Es característica la acidosis metabólica (pág. 386) con 

presión parcial de oxígeno normal a pesar de la disminución de la saturación 
de oxígeno.

• Monitorizar el ritmo cardíaco.
• El uso de oxígeno hiperbárico sigue siendo controvertido, ya que los resul

tados en los ensayos clínicos son contradictorios.
• En los pacientes que sobreviven a intoxicaciones graves por monóxido de 

carbono se debe realizar un seguimiento médico hasta estar seguro de la 
recuperación neurológica.

Mordeduras de serpientes 
Manifestaciones clínicas
•  V ipéridos (víboras y crotálidos). La víbora de Russell produce la mayor 

mortalidad por mordeduras de serpiente en India, Pakistán y Myanmar.
• En la zona de la mordedura se produce una inflamación local, que puede 

evolucionar y ser masiva.
• Se puede producir necrosis tisular local, especialmente con las mordedu

ras de cobra.
• Produce afectación sistémica (envenenamiento) en 30 minutos, en forma 

de vómitos, shock e hipotensión.
• La hemorragia debida a la ausencia de coagulación de la sangre puede 

ser mortal.
• Elápidos (Elapidae). Habitualmente no existe inflamación en la zona de la 

mordedura, excepto con las cobras asiáticas y las cobras punteadas africanas 
(en estos casos, la mordedura es dolorosa y se sigue de la aparición de ne
crosis tisular local).
• En primer lugar se producen vómitos, seguidos de shock y a continuación 

síntomas neurológicos y parálisis muscular, con parálisis de los músculos 
respiratorios en los casos graves. También puede afectarse el músculo 
cardíaco.

• Hydrophiidae. Las manifestaciones clínicas sistémicas son afectación mus
cular, mialgias y mioglobinuria, que puede dar lugar a insuficiencia renal 
aguda. También puede aparecer paro cardíaco y parálisis respiratoria.

Tratamiento
• Colocar un vendaje compresivo apretado sobre la mordedura e inmovilizar 

la extremidad; esto retrasará la diseminación del veneno. No se deben utilizar 
torniquetes arteriales ni se debe realizar una incisión o escisión de la zona 
de la mordedura.

• La zona local de la herida suele precisar poco tratamiento. Si existe necrosis, 
administrar antibióticos.

• Administrar profilaxis antitetánica.
• Identificar el tipo de serpiente siempre que sea posible.
• En aproximadamente el 50% de los casos, la mordedura de la serpiente no ha 

inyectado veneno. No obstante, es necesario realizar un seguimiento clínico 
durante 12-24 horas por si aparecen síntomas.

• Entre las medidas de soporte generales se incluye la administración de flui- 
doterapia i.v. con expansión de volumen en caso de hipotensión y diazepam,
5-10 mg, como ansiolítico.

• Instaurar, si es preciso, un tratamiento para la insuficiencia respiratoria, 
cardíaca y renal aguda.
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Tóxicos específicos 18
• Algunas formas de neurotoxicidad, como las inducidas por la víbora de la 

muerte (Acanthophis spp.), han respondido en ocasiones al tratamiento con 
neostigmina y atropina.

•  Los antídotos no suelen estar indicados, salvo que exista envenenamiento, 
ya que pueden producir reacciones alérgicas graves. Pueden neutralizar el 
veneno de forma rápida, pero sólo si se administra una cantidad superior 
a la cantidad de veneno recibida. Pueden ser necesarias grandes dosis. Los 
antídotos no pueden revertir los efectos del veneno, por lo que se deben 
administrar precozmente para minimizar algunos de los efectos locales y 
poder evitar la necrosis en la zona de la mordedura. Se deben administrar 
por vía intravenosa mediante infusión lenta, con la misma dosis para niños 
y adultos. Efectos adversos: las reacciones alérgicas son frecuentes, por lo 
que se debe disponer de adrenalina (epinefrina), en solución 1/1.000. En los 
casos graves, se debe continuar la infusión del antídoto aunque se produzca 
una reacción alérgica, con la administración de inyecciones s.c. de adrenalina 
según sea preciso.

Neurolépticos y neurolépticos atípicos_______________________
Entre los neurolépticos clásicos se encuentran las fenotiazinas, las butirofenonas
(benperidol, haloperidol), las benzamidas sustituidas (sulpirida), las difenil-
butilpiperidinas (pimozida) y los tioxantenos (flupentixol).

Existen fármacos antipsicóticos «atípicos» más selectivos como la amisul-
prida, el aripiprazol, la clozapina, la olanzapina, la quetiapina y la risperidona. 

Manifestaciones clínicas
• Entre ellas se incluyen alteración del nivel de consciencia, hipotensión, 

depresión respiratoria, hipotermia o hipertermia, efectos antimuscarínicos 
como taquicardia, boca seca y visión borrosa, ocasionalmente convulsiones, 
rabdomiólisis, arritmias cardíacas (tanto auriculares como ventriculares) y 
SDRA.

• Se pueden producir síntomas extrapiramidales, como reacciones distónicas 
agudas, aunque no están relacionados con la dosis.

• La mayoría de los antipsicóticos «atípicos» tienen una acción de sedación 
menos profunda que los neurolépticos clásicos.

• Tras la sobredosis con neurolépticos atípicos se puede producir prolongación 
del intervalo QT y subsecuentes arritmias ventriculares (incluyendo torsades 
de pointes).

• Con la sobredosis de olanzapina en particular se han asociado fluctuaciones 
impredecibles del nivel de consciencia, con variaciones entre agitación y una 
marcada somnolencia.

o Tratamiento
% • La base del tratamiento es el control de los síntomas y las medidas de
§ soporte.
g • Monitorizar la temperatura corporal, la PA, el ritmo cardíaco, el nivel de 

consciencia y la diuresis.
• Realizar una GA cuando existe una disminución del nivel de consciencia o 

la pulsioximetría al aire ambiente es <95%.
• La acidosis metabólica persistente tras la reanimación con fluidoterapia y 

una ventilación adecuada se debe corregir con 50-100 mmol de bicarbonato 
sódico (50-100 mi de bicarbonato sódico al 8,4%). La administración i.v. 
de bicarbonato sódico al 8,4% se debe realizar a través de un catéter in
travenoso de grueso calibre del que se haya comprobado previamente su 
permeabilidad, ya que si se extravasase se podría producir necrosis tisular. 
También se puede administrar a través de un catéter venoso central.
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• Para el tratamiento de la discinesia y de la crisis oculógira, en algunas 
ocasiones puede ser necesario el uso de prociclidina, 5-10 mg i.v. o i.m. en 
el adulto.

• Las convulsiones simples y breves no precisan tratamiento. Cuando son 
frecuentes o prolongadas, controlar con diazepam i.v., 10-20 mg en el adulto.

• En la hipotensión grave que no responde a fluidoterapia i.v., puede ser 
preciso el uso de aminas simpaticomiméticas como la noradrenalina (nor- 
epinefrina).

• Tras corregir la acidosis con bicarbonato sódico, el tratamiento de elección 
para las arritmias producidas por fármacos antipsicóticos (por lo general 
torsades de po in tes) es magnesio i.v. o un marcapasos. La lidocaína o 
la fenitoína pueden ser efectivas si se producen arritmias ventriculares 
multif ocales.

Opiáceos y opioides___________________________________________
Manifestaciones clínicas
• Los signos cardinales de la intoxicación aguda por opiáceos son pupilas 

mióticas, disminución de la frecuencia respiratoria y coma.
• En los casos graves puede aparecer hipotermia, hipoglucemia y convulsio

nes.
• En la sobredosis grave de heroína se ha descrito SDRA.

Tratamiento
• La naloxona, 1,2 mg i.v. en adultos (5-10 mcg/kg de peso corporal en niños), 

revertirá la depresión respiratoria grave y el coma, al menos de forma 
parcial.

• En las intoxicaciones graves, se precisarán dosis iniciales mayores y/o 
repetidas.

• Nota: La duración de acción de la naloxona es invariablemente menor que la 
del fármaco que se ha tomado en la sobredosis, por lo que puede ser preciso 
una infusión de naloxona. Por ejemplo, en el uso crónico, la vida media de la 
metadona es de 25 horas. Las infusiones de naloxona se pueden administrar 
sin diluir o diluidas en suero fisiológico o glucosado.

• El tratamiento del SDRA se realiza mediante ventilación asistida con PEEP.

Paracetamol 
Manifestaciones clínicas
• Tras la ingesta de una sobredosis de paracetamol, los pacientes suelen 

permanecer asintomáticos o pueden presentar náuseas, vómitos y dolor 
abdominal.

• La lesión hepática no suele ser detectable por las pruebas de función hepá
ticas habituales hasta al menos 18 horas tras la ingesta del fármaco.

• La lesión hepática suele alcanzar un pico, según la determinación de la 
actividad de ALT/ AST y del tiempo de protrombina (INR), a las 72-96 horas 
de la ingesta.

• Sin tratamiento, un pequeño porcentaje de pacientes desarrollará un fallo 
hepático fulminante.

• En un 25% de los pacientes con lesión hepática grave aparece una lesión 
renal debida a necrosis tubular aguda, y en algunos pacientes sin evidencia 
de alteración importante de la función hepática también aparece esta lesión.

Tratamiento
• El protocolo de tratamiento depende del momento de presentación (fig. 18.1); 

se resume en el cuadro 18.1. La acetilcisteína i.v. es un agente protector efi
caz siempre que se administre dentro de las 8-10 horas desde la intoxicación.

Intoxicaciones18
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Tóxicos específicos 18

Tiempo (horas)

Fig. 18.1 Normograma del paracetamol. Véase en el texto la definición de «riesgo 
elevado». (Con autorización del British National Formulary 2009.)

Aproximadamente un 10% de los pacientes tratados con acetilcisteína i.v. 
(20,25 horas) desarrolla erupción, angioedema, hipotensión y broncoes- 
pasmo.
Estas reacciones están relacionadas con el bolo inicial y rara vez son graves; 
habitualmente es suficiente con suspender temporalmente la infusión.
En los casos más graves se debe administrar clorfeniramina 10 mg i.v. en el 
adulto.
Si aparece fallo hepático o renal se debe tratar de forma convencional, aun
que existe evidencia de que la infusión continua de acetilcisteína (infusión 
continua durante 16 horas hasta la recuperación) mejora la morbimortalidad. 
Se han realizado trasplantes hepáticos de forma satisfactoria en pacientes 
con fallo hepático fulminante inducido por paracetamol según criterios es
tablecidos (pág. 189).
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Cuadro 18.1 Tratamiento de los pacientes con intoxicación 
por paracetamol

<8 horas después de la ingesta
• Obtener una muestra de sangre para una estimación urgente

de la concentración plasmática de paracetamol en cuanto hayan 
pasado 4 horas o más desde la ingesta. Comprobar INR, creatinina 
plasmática y actividad ALT.

• Valorar si el paciente presenta un riesgo elevado de daño hepático. 
Los pacientes con enfermedad hepática previa, con ingesta 
elevada de alcohol y malnutrición, los que reciben fármacos 
inductores enzimáticos y los que sufren anorexia nerviosa y otros 
trastornos de la alimentación (incluyendo los que han estado
en ayunas durante 2-3 días por una enfermedad intercurrente)
o los pacientes con infección por VIH se deben considerar 
de riesgo máximo y se les debe administrar tratamiento 
a concentraciones plasmáticas de paracetamol inferiores 
a las que se utilizan normalmente para la interpretación, es decir, 
de acuerdo con la «línea de riesgo elevado» (fig. 18.1).

• En caso necesario, administrar acetilcisteína, 150 mg/kg durante 
15 minutos, a continuación 50 mg/kg en las siguientes 4 horas
y proseguir con 100 mg/kg en las siguientes 16 horas (dosis total, 
300 mg/kg en 20,25 horas).

• Si no se dispone de la concentración plasmática de paracetamol en 
las 8 horas siguientes a la sobredosis y se han ingerido >150 mg/kg 
de paracetamol, iniciar el tratamiento, y suspenderlo si, una vez 
que se dispone de las concentraciones plasmáticas de 
paracetamol, éstas indican que no es preciso.

• Comprobar el INR, la creatinina plasmática y la actividad ALT 
al finalizar el tratamiento y antes del alta.

8-15 horas después de la ingesta
• Es preciso tomar medidas urgentes, ya que la eficacia

del tratamiento disminuye progresivamente a partir de las 8 horas 
de la sobredosis. Si se ha ingerido >150 mg/kg de paracetamol, 
iniciar el tratamiento inmediatamente.

• Obtener una muestra de sangre para una estimación urgente 
de la concentración plasmática de paracetamol, INR, creatinina 
plasmática y actividad ALT.

• Valorar si el paciente presenta un riesgo elevado de daño hepático.
• La necesidad de tratamiento se valora utilizando la tabla 18.1.
• En los pacientes que ya están recibiendo tratamiento, sólo se debe 

suspender si la concentración plasmática de paracetamol está
por debajo de la línea de tratamiento relevante (fig. 18.1), no existen 
alteraciones del INR, la creatinina plasmática y la actividad ALT, 
y  el paciente está asintomático. No se debe suspender la infusión 
si existe alguna duda sobre el momento de la sobredosis.

• Al final del tratamiento, determinar el INR, la creatinina plasmática 
y la actividad ALT. Si alguna de las pruebas es anormal
o el paciente es sintomático, es preciso una monitorización 
adicional y se debe solicitar la opinión de un experto.

• Los pacientes asintomáticos, con INR, creatinina plasmática 
y actividad ALT normales, pueden ser dados de alta.
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Tóxicos específicos 18

Cuadro 18.1 (cont.)

15-36 horas después de la ingesta
• Es preciso tomar medidas urgentes, ya que la eficacia

del tratamiento es limitada después de más de 15 horas tras 
la sobredosis. Si se ha ingerido >150 mg/kg de paracetamol, 
iniciar el tratamiento inmediatamente.

• En todos los pacientes, obtener una muestra de sangre 
para una estimación urgente de la concentración plasmática 
de paracetamol, INR, creatinina plasmática y actividad ALT.

• Valorar si el paciente presenta un riesgo elevado de daño hepático.
• Administrar acetilcisteína si es preciso. La fiabilidad pronostica 

de la «línea de los 200 mg/l» después de 15 horas no está 
clara, pero una concentración plasmática de paracetamol
por encima de la línea de tratamiento extendida se debería 
considerar como que conlleva un riesgo de daño hepático grave.

• Al final del tratamiento, comprobar INR, creatinina plasmática
y actividad ALT. Si alguna de las pruebas es anormal o el paciente 
es sintomático, es preciso una monitorización adicional y se debe 
solicitar la opinión de un experto.

>36 horas después de la ingesta
• Obtener una muestra de sangre para una estimación urgente 

de la concentración de paracetamol, INR, creatinina plasmática 
y actividad ALT. Esperar los resultados, ya que un leve retraso 
en la administración de acetilcisteína no es perjudicial.
Si el paciente presenta ictericia, iniciar el tratamiento.

Paraquat__________________________________________________
El paraquat es un herbicida que hoy en día está prohibido en muchos países.
La intoxicación es frecuente en zonas de Asia, el Pacífico y el Caribe. 

Manifestaciones clínicas
• Tras la ingesta de <20 mg de ion paraquat/kg de peso corporal se produce 

una intoxicación leve. Los pacientes permanecen asintomáticos o desarrollan 
vómitos y diarrea. Se produce la recuperación completa, aunque puede 
haber una caída transitoria en la capacidad de transferencia de gases y en 
la capacidad vital.

• Tras la ingesta de 20-40 mg de ion paraquat/kg de peso corporal se produce 
una intoxicación moderada a grave. Aparecen vómitos y diarrea, y en todos 
los casos se desarrolla fibrosis pulmonar, Además, puede aparecer lesión 
renal y, en algunas ocasiones, alteración de la función hepática. En la mayoría 
de los casos se produce la muerte, que puede diferirse 2 o 3 semanas.

• La intoxicación fulminante aguda se produce tras la ingesta de más (habitual
mente mucho más) de 40 mg de ion paraquat/kg de peso corporal. Además 
de náuseas y vómitos, aparece una ulceración marcada de la orofaringe y 
fracaso multiorgánico (cardíaco, respiratorio, hepático, renal, pancreático, 
neurológico). La mortalidad es del 100%. La muerte se produce dentro de 
las 24 horas siguientes a la ingesta y nunca más allá de 1 semana.

Tratamiento
• El tratamiento es de soporte, pero nunca cambia el resultado.
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Pilas
En Europa se ha eliminado el óxido de mercurio de las pilas de disco y, por 
tanto, en los países europeos ha desaparecido la preocupación por la fuga de 
mercurio. Algunas pilas también contienen litio.
Manifestaciones clínicas
La mayoría de las pilas de disco pasarán por el intestino en 2 o 3 días sin 
causar síntomas. Aunque puede producirse obstrucción gastrointestinal, es
pecialmente en el esófago, la perforación esofágica es muy rara.
Tratamiento
• Realizar radiografías de tórax (RxT) y de abdomen (RxA) para confirmar la 

ingesta de la pila.
• Cuando las pilas están alojadas en el esófago o permanecen en el estómago 

durante más de 48 horas después de la ingesta, hay que realizar la extracción 
mediante endoscopia, ya que en estos casos existe un riesgo elevado de fuga 
del material de la pila.

• En pacientes asintomáticos que hayan ingerido pilas de pequeño tamaño 
que permanecen en el estómago en la primera radiografía, se puede realizar 
observación en su domicilio recomendándoles que acudan al hospital si 
aparecen síntomas gastrointestinales. Se deben examinar las heces para 
confirmar que han pasado de forma satisfactoria.

• Si se han ingerido muchas pilas o pilas de gran tamaño y se observan en 
la radiografía inicial, se debe confirmar que han pasado completamente a 
través del píloro repitiendo la radiografía a las 48 horas de la ingesta.

• Si aparecen síntomas de obstrucción intestinal o sangrado, se debe realizar 
la extracción mediante cirugía.

Plomo
Manifestaciones clínicas
• La intoxicación leve produce letargía y ocasionalmente molestias abdomina

les, aunque en los casos más graves se puede desarrollar dolor abdominal, 
vómitos, estreñimiento y encefalopatía (convulsiones, delirio y coma).

• En las intoxicaciones graves es típica la anemia normocítica normocrómica.
• En el frotis de sangre se aprecia el punteado basófilo, y se encuentra una 

actividad de transferasa hepática elevada.
• Determinar las concentraciones de plomo en sangre total en todas las sos

pechas de intoxicación. No se deben utilizar muestras plasmáticas, ya que pueden 
ser engañosas: el plomo se acumula en los hematíes.

Tratamiento
• Las prioridades son la identificación de la fuente de exposición al plomo y 

evitar nuevas exposiciones.
• La decisión de utilizar tratamiento quelante se basa no sólo en la concen

tración sanguínea de plomo sino también en la presencia de síntomas.
• Administrar edetato cálcico de sodio i.v., 75 mg/kg/día, o ácido dimer- 

captosuccínico (DMSA) oral, 30 mg/kg/día. Ambos antídotos tienen una 
eficacia similar y la elección suele venir determinada por la disponibilidad 
y la posibilidad de la administración de un agente oral.

• El tratamiento de quelación se debe continuar durante 5 días o hasta que 
la excreción de plomo en la orina de 24 horas ya no sea significativamente 
mayor que la excreción de plomo en la orina previa a la quelación.

• Durante la quelación, determinar las concentraciones de electrólitos plas
máticos y de creatinina diariamente, especialmente con el edetato cálcico 
sódico, ya que un posible efecto adverso de este fármaco es una alteración 
temporal de la función renal.

Intoxicaciones
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Tóxicos específicos 18
• Determinar el zinc sérico antes, durante y después de la quelación, y admi

nistrar suplementos de sulfato de zinc en caso necesario, ya que el edetato 
cálcico sódico puede producir una disminución de los depósitos corporales 
de zinc. El DMSA produce mucha menor depleción de zinc.

• Suelen ser necesarias varias tandas sucesivas de tratamiento de quelación una 
vez que se ha producido el reequilibrio de plomo entre el hueso y la sangre.

Productos de lim pieza del hogar
Los agentes involucrados con más frecuencia son la lejía, los cosméticos, los 
artículos de tocador, los detergentes, los desinfectantes y destilados del petróleo 
como parafina y aguarrás.
• Cuando la ingestión de dichos productos es accidental y se produce en ni

ños <5 años de edad, raramente se producen manifestaciones clínicas, 
excepto en el caso de destilados del petróleo (pág. 679).

• Los detergentes en polvo, las pastillas de esterilización, los limpiadores de den
taduras y las lejías industriales (que contienen concentraciones elevadas de 
hipoclorito sódico) son corrosivos en la boca y la faringe si se ingieren (pág. 684).

• La laca de uñas y el quitaesmalte contienen acetona (pág. 670).
• La inhalación por parte de los niños pequeños de cantidades importantes de 

polvo de talco ha producido en algunas ocasiones edema pulmonar grave 
y muerte.

Quinina
La intoxicación por quinina es relativamente frecuente en Europa occidental, 
probablemente debido a su uso como tratamiento de los calambres en las 
piernas. También se produce en los países en desarrollo, donde se emplea 
como antipalúdico.

Manifestaciones clínicas
• Además del desarrollo de acúfenos y sordera, un importante número de 

pacientes desarrolla toxicidad ocular y ceguera, que puede ser irreversible.
• En los casos graves se observan arritmias ventriculares, convulsiones y coma. 
Tratamiento
• Además de las medidas de soporte, existe evidencia de que las DMCA 

(pág. 669) mejoran la eliminación de la quinina.

Salicilatos 
Manifestaciones clínicas
• Tras la sobredosis, se produce taquipnea, sudoración, vómitos, dolor epigás

trico, acúfenos y sordera.
• Aparece alcalosis respiratoria y acidosis metabólica y con frecuencia se 

ó observa un trastorno mixto del equilibrio ácido-base.
% • En raras ocasiones, en los casos graves, puede aparecer un SDRA, coma y 
g convulsiones.
« Tratamiento

• Reposición con fluidoterapia y electrólitos con suplementos de potasio.
• La acidosis metabólica grave precisa una corrección al menos parcial, con la 

administración de bicarbonato sódico, 50-100 mmol por vía i.v. (pág. 386).
• Los casos leves de intoxicación por salicilatos se pueden tratar con fluido- 

terapia parenteral y reposición de electrólitos.
• En los pacientes con concentraciones plasmáticas de salicilatos superiores 

a los 500 mg/1 (3,62 mmol/1) se debe alcalinizar la orina (pág. 669).
• En los pacientes con intoxicación grave, el tratamiento de elección es 

la hemodiálisis (concentraciones plasmáticas de salicilatos >700 mg/1 
[ > 5,07 mmol/1]), especialmente aquéllos en coma y con acidosis metabólica.
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•J  Intoxicaciones 

Teofilina
Manifestaciones clínicas
• Pueden aparecer náuseas, vómitos, hiperventilación, hematemesis, dolor 

abdominal, diarrea, taquicardia sinusal, arritmias supraventriculares y 
ventriculares, hipotensión, inquietud, irritabilidad, cefalea, hiperreflexia, 
temblores y convulsiones.

• Se produce hipopotasemia por la activación de la Na+/K+ ATPasa.
• Es frecuente un trastorno mixto del equilibrio ácido-base.
Tratamiento
• Existe evidencia clínica de que las DMCA (pág. 669) mejoran la eliminación 

de la teofilina.
• Sin embargo, los vómitos prolongados inducidos por la teofilina pueden 

disminuir los beneficios de este tratamiento. Se pueden intentar suprimir o 
contener mediante, por ejemplo, ondansetron, 8 mg i.v. en el adulto.

• Corregir la hipopotasemia para evitar o tratar las taquiarritmias.
• También es útil en el tratamiento de las taquiarritmias secundarias a la 

hipopotasemia un fármaco bloqueante no selectivo de los receptores adre- 
nérgicos (3 como el propranolol, 1-5 mg en infusión i.v. lenta. No administrar 
en pacientes con enfermedades respiratorias crónicas como el asma.

• Tratar las convulsiones con diazepam, 10-20 mg i.v. en el adulto.

Toxinas de plantas 
Adelfa amarilla (Thevetia peruviana)
Es una causa de intoxicación en países tropicales y subtropicales. Las semillas 
de adelfa amarilla contienen glucósidos cardíacos muy tóxicos, como tevetinas 
y peruvosida.
• Manifestaciones clínicas. La ingesta produce una grave intoxicación por 

glucósidos (v. intoxicación por digoxina, pág. 679).
• Tratamiento

• El papel de las DMCA es controvertido.
• Corregir la hipopotasemia o la hiperpotasemia.
• La bradicardia sinusal, el bloqueo auriculoventricular y las pausas sino- 

atriales suelen mejorar o abolirse mediante atropina, 1,2-2,4 mg i.v.
• En un ECCA se observó que la administración de fragmentos de anti

cuerpos específicos para la digoxina i.v. (v. intoxicación por digoxina, 
pág. 679) reduce rápidamente las arritmias inducidas por las semillas de 
adelfa amarilla, restaura el ritmo sinusal y revierte la bradicardia y la 
hiperpotasemia rápidamente.

Gloriosa superba
g La intoxicación por la ingesta de tubérculos de Gloriosa superba (contienen el 

alcaloide colchicina) se produce en algunas áreas rurales de países tropicales. 
La colchicina inhibe la mitosis y afecta a los tejidos que tienen un elevado 
recambio celular.
• Manifestaciones clínicas. Puede producir dolor abdominal importante, 

vómitos, diarrea (en ocasiones sanguinolenta), trastornos electrolíticos, 
hipovolemia y shock.

• En las 24 horas tras la ingesta también puede aparecer depresión de la mé
dula ósea con tendencia a sangrado anormal, arritmias cardíacas, toxicidad 
hepática e insuficiencia renal aguda.

• En las intoxicaciones graves se puede producir depresión respiratoria y 
coma, que a menudo es fatal.

• Tratamiento. Es de soporte. Se han utilizado fragmentos Fab para la col
chicina, pero no se suele disponer de este fármaco.
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Valproato sódico

Tóxicos específicos 18

Manifestaciones clínicas
• Aparece fiebre, somnolencia, coma, taquicardia sinusal, espasmos mus

culares, convulsiones, hipocalcemia, daño hepático y trombocitopenia.
• En muy raras ocasiones, edema cerebral y atrofia óptica.
• Se han comunicado casos de hiperamonemia y acidosis metabólica.

Tratamiento
• Ante la presencia de convulsiones administrar benzodiazepinas por vía i.v. 

(p. ej., diazepam 5-10 mg; se puede repetir cada 20 minutos).
• La hemodiálisis aumenta la eliminación del valproato. Se utiliza en las 

intoxicaciones graves.
• La administración precoz por vía i.v. de carnitina (100 mg/kg, seguidos de 

15 mg/kg cada 4 horas) reduce la formación de metabolitos hepatotóxicos y 
la hiperamonemia, por lo que puede mejorar la supervivencia en los casos de 
hepatotoxicidad grave inducida por valproato, aunque los beneficios clínicos 
en términos de protección hepática o de aceleración de la recuperación de 
la inconsciencia no se han establecido claramente.

Venlafaxina
Este antidepresivo es un inhibidor de la recaptación de serotonina-noradrenalina
(IRSN).

Manifestaciones clínicas
• Habitualmente aparece somnolencia, taquicardia, sensación de mareo y 

sudoración profusa.
• Se puede producir tanto hipertensión como hipotensión.
• Los pacientes con intoxicaciones graves presentan riesgo de convulsiones 

y trastornos de conducción cardíacos, especialmente prolongaciones del 
complejo QRS y del intervalo QT, con el riesgo asociado de arritmias ven- 
triculares como torsades de pointes.

• Entre las complicaciones se observa rabdomiólisis, síndrome serotoninérgico 
y, en raras ocasiones, necrosis hepática, coagulación intravascular disemi
nada y miocardiopatía.

Tratamiento
• Asegurar una vía aérea permeable y una ventilación adecuada.
• Si el paciente acude en las primeras horas, se puede utilizar el lavado gás

trico o la administración de carbón activado, 50-100 g en el adulto, aunque 
no existen ensayos clínicos que hayan confirmado la eficacia de ninguno de

 ̂ estos procedimientos.
• En todos los pacientes sintomáticos realizar un ECG de 12 derivaciones e 

§ iniciar la monitorización cardíaca continua.
<8 • Tratar las convulsiones prolongadas con diazepam, 5-10 mg i.v.
^ • Realizar una GA.

• La acidosis metabólica que persiste a pesar de la reanimación con fluidote- 
rapia y una ventilación adecuada se debe corregir con 50-100 mmol i.v. de 
bicarbonato sódico (p. ej., 50-100 mmol de bicarbonato sódico al 8,4%).

• Comprobar las concentraciones plasmáticas de electrólitos y de creatinina 
y la actividad de creatina cinasa total, y monitorizar la diuresis y la tempe
ratura corporal central.

• La hipotensión marcada que no se resuelve con reanimación mediante 
fluidoterapia puede precisar soporte inotrópico i.v. (con noradrenalina, por 
ejemplo).
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W arfarina (pág. 248)
Manifestaciones clínicas
• Las manifestaciones clínicas de un exceso de anticoagulación pueden diferir

se hasta 15 horas tras la ingesta aguda como medicamento o como raticida 
anticoagulante.

• Los pacientes pueden presentar una prolongación importante del tiempo 
de protrombina sin evidencia de sangrado.

• Entre las manifestaciones clínicas más frecuentes se incluyen epistaxis, san
grado gingival, aparición espontánea de hematomas, hematuria, menorragia 
y rectorragia.

Tratamiento
• En los niños pequeños no es necesaria la determinación rutinaria del INR 

(pág. 248), ya que sólo ingieren pequeñas cantidades de warfarina.
• En todos los demás casos, determinar el INR al inicio y a las 36-48 horas tras 

la exposición.
• Si en ese momento el INR es normal, no es necesario tomar ninguna otra medida.
• Si existe sangrado activo, administrar un concentrado de complejo pro- 

trombínico (que contiene factores II, VII, IX y X), 50 U/kg, o plasma fresco 
congelado, 15 ml/kg (si no se dispone de concentrado) y fitomenadiona, 
10 mg i.v. (100 mcg/kg en los niños). Véase la página 25 y la tabla 7.3.

• Si no existe sangrado activo y el INR es <4,0, no es preciso el tratamiento 
con fitomenadiona.

• Si el INR es >4,0, administrar fitomenadiona, 10 mg mediante inyección i.v. 
lenta (100 |xg/kg de peso corporal en los niños) salvo que el paciente esté 
anticoagulado por motivos terapéuticos.

• Si el paciente está en tratamiento con anticoagulantes y el INR es >8,0, pero no 
existe sangrado activo o sólo hay sangrado mínimo, suspender el tratamiento 
con warfarina (reiniciar cuando el INR sea <5,0), administrar fitomenadio
na, 0,5 mg mediante inyección i.v. lenta, y repetir la dosis si el INR es >8,0 
24 horas más tarde.

• Si el INR es 6,0-8,0 y no existe sangrado activo o sólo hay sangrado mínimo, 
suspender la warfarina y reiniciarla cuando el INR sea <5,0.

• En los pacientes que toman warfarina de forma terapéutica, la adminis
tración de vitamina K puede ser perjudicial (v. pág. 253).
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CALOR

El centro termorregulador del hipotálamo mantiene la temperatura corpo
ral (Tcorp) en 37 °C.
•  Aclimatación al calor. Se produce en un período de varias semanas. Aumen

ta el volumen de sudoración y disminuye el contenido en sales del sudor. El 
aumento de la evaporación del sudor da lugar a una reducción de la Tcorp.

•  Calambres por calor. Cuando hace calor, en personas con buen estado físico, 
pueden producirse calambres dolorosos, sobre todo en las piernas, cuando 
realizan ejercicio. Estos calambres responden al aporte de una combinación 
de sales y agua, y en la fase aguda, a estiramientos y masaje muscular. 
La Tcorp permanece normal.

•  Enfermedad por calor (agotamiento por calor). El ejercicio con ropa que 
impide la sudoración a cualquier temperatura ambiente (especialmente 
con TAmb >25 °C) y con una humedad elevada puede producir una eleva
ción de la Tcorp en menos de 15 minutos. La enfermedad por calor con una 
Tcorp >37 °C produce debilidad, calambres y síncope, y puede progresar a 
lesión por calor.

Tratamiento
Reducir la TAmb y enfriar al paciente con paños húmedos y ventiladores. 
Administrar O2 con una mascarilla facial.

Inicialmente rehidratar por vía oral con sales y agua (25 g de sales cada 5 1 
de agua/ día); después pasar a una ingesta normal diaria de líquidos. En los 
casos de enfermedad por calor grave administrar suero salino al 0,9% i.v. Será 
preciso monitorizar el sodio sérico y corregir la pérdida de potasio secundaria.

Lesión por calor (golpe de calor)_____________________________
La lesión por calor (golpe de calor) es un cuadro agudo potencialmente mortal 
que se produce cuando la TCorp se eleva por encima de los 41 °C. Se puede 
producir cefalea, náuseas, vómitos y debilidad, que puede progresar a con
fusión, coma y muerte. La piel está muy caliente al tacto y generalmente no 
hay sudoración.

La lesión por calor se desarrolla en personas no habituadas a entornos cáli
dos, húmedos y sin viento, a menudo sin haber realizado ejercicio previamente. 
Puede contribuir el uso de alcohol y fármacos como los antimuscarínicos, los 
diuréticos y las fenotiazinas.

Prevención
• Aclimatación, líquidos y ropa adecuada.
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Tratamiento
El tratamiento es el comentado previamente. En los casos graves puede ser 
preciso trasladar al paciente a una unidad de cuidados intensivos. El volumen 
intravascular puede permanecer normal, y se debe monitorizar el uso de 
fluidoterapia i.v. mediante la PVC (presión venosa central).

Es fundamental iniciar el tratamiento de forma inmediata, ya que se pueden 
producir rápidamente complicaciones como hipovolemia, coagulación in
travascular diseminada, edema cerebral, rabdomiólisis e insuficiencia renal 
y hepática.

FR ÍO

La hipotermia se define como una temperatura corporal inferior a 32 °C; suele 
ser mortal cuando desciende por debajo de los 30 °C.

Hipotermia
• Aparece cuando la TAmb es inferior a 8 °C con calefacción y ropa no apro

piadas. Fármacos como los hipnóticos, el alcohol, el hipotiroidismo y otras 
enfermedades concomitantes también pueden contribuir. Las personas 
de edad avanzada presentan una disminución de la sensibilidad al frío y 
también poseen poco tejido adiposo aislante. Los neonatos y los lactantes 
pueden presentar hipotermia rápidamente debido a su gran superficie 
cutánea en proporción a la grasa subcutánea.

• Se produce con frecuencia en escaladores, esquiadores y viajeros al polo, y 
en tiempos de guerra. Contribuyen a su aparición la humedad, el frío, con 
sensación térmica inferior por la presencia de viento, el agotamiento físico, 
las lesiones y la ropa no apropiada.

• Se puede desarrollar una hipotermia grave tras la inmersión durante más de
1 hora en agua a una temperatura de 15-20 °C. En aguas con temperaturas 
por debajo de los 12 °C las extremidades se vuelven rápidamente débiles 
e insensibles. La recuperación se produce gradualmente; habitualmente se 
necesitan varias horas.

Manifestaciones clínicas
La hipotermia leve (TCorp <32 °C) produce escalofríos e inicialmente gran 
malestar. Conforme la TCorp cae por debajo de los 32 °C, aparece la hipotermia 
grave que produce una alteración de la consciencia, incluyendo la falta de 
sensación de frío. Puede aparecer somnolencia y coma, seguidos de la muerte.

Diagnóstico
Una persona que al tacto está helada (abdomen, ingles, axilas) es muy probable 
que esté hipotérmica. Si el paciente está húmedo y frío al tacto, no coopera o 

g está adormilado, la Tcorp es casi con certeza <32 °C.
Puede producirse un descenso de la frecuencia cardíaca y de la PA sis

témica. En la hipotermia, el gasto cardíaco y el flujo sanguíneo cerebral se ven 
muy afectados por los cambios de postura, y pueden disminuir aún más si se 
mantiene la posición erguida o la movilidad del tórax está limitada por un 
arnés. La respiración se vuelve superficial y lenta. Se produce rigidez muscular 
y los reflejos tendinosos se enlentecen y/o se pierden.

Con el coma, desaparecen los reflejos pupilares y otros reflejos troncoence- 
fálicos; en la hipotermia grave las pupilas suelen estar fijas y dilatadas.

La reducción de la temperatura de la hemoglobina produce una falsa 
elevación de la P 0 2 arterial y saturación de oxígeno (Sa0 2). Si se utiliza un 
pulsioxímetro, el nivel de Sa0 2 será, sin embargo, correcto.

La bradicardia con ondas «J» (ondas redondeadas por encima de la línea 
isoeléctrica en la unión del complejo QRS y del segmento ST [fig. 19.1]) son
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patognomónicas de hipotermia. También se produce una prolongación de los 
intervalos PR y QT y del complejo QRS. La causa habitual de muerte suelen ser 
las arritmias ventriculares (taquicardia/fibrilación) o la asistolia. 
Tratamiento
Mantener al paciente en posición horizontal o con la cabeza ligeramente in
clinada hacia abajo (Trendelenburg), recalentar gradualmente, corregir las 
alteraciones metabólicas, anticipar y tratar las arritmias, y descartar la presencia 
de hipotiroidismo (pág. 574).

Si el paciente está consciente y despierto, con una temperatura central de 
más de 32 °C (medida con un termómetro de lecturas bajas), colocarlo en 
una habitación cálida, utilizar una manta térmica y administrar líquidos por 
vía oral. Si se encuentra en el exterior, añadir más ropa seca, abrazarse a él y 
utilizar un saco de dormir calentado. El recalentamiento puede tardar varias 
horas. Se debe evitar el alcohol; provoca confusión, aumenta de forma facticia 
la confianza en uno mismo, produce vasodilatación periférica y una mayor 
pérdida de calor, y puede precipitar una hipoglucemia.

En la hipotermia grave, el paciente parece muerto. Siempre se debe ex
cluir la hipotermia antes de declarar la muerte cerebral (pág. 565). Es preciso

2 recalentar de forma gradual, aumentando la Tcorp 1 °C por hora. Una superficie 
■3 moderadamente caliente directa puede ser útil. Deben monitorizarse todas las 
| funciones vitales.
c Se debe administrar fluidoterapia i.v. caliente lentamente y se deben corregir 

las alteraciones metabólicas. El hipotiroidismo, si está presente, se debe tratar 
con liotironina.

AHOGAM IENTO Y CASI-AHOGAMIENTO

En 2007 se produjeron más de 500.000 muertes por ahogamiento en todo el 
mundo. El agotamiento, el alcohol, las drogas y la hipotermia contribuyen a 
las muertes tras la inmersión. Una persona también puede ahogarse tras una 
crisis epiléptica o un infarto de miocardio mientras está en el agua.
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Ahogamiento seco
Entre el 10% y el 15% de los ahogamientos se producen sin que exista aspiración 
de agua en los pulmones. Se produce un espasmo laríngeo agudo, seguido de 
apnea y parada cardíaca.

Ahogamiento húmedo
La aspiración de agua dulce o de mar destruye el surfactante pulmonar, lo que 
produce un colapso alveolar, un desequilibrio de la ventilación/ perfusión e 
hipoxemia. La aspiración de agua de mar hipertónica (NaCl 5%) atrae una 
cantidad adicional de líquido dentro del alveolo y esto aumenta aún más el 
desequilibrio de la ventilación/ perfusión. En la práctica existe una diferencia 
muy pequeña entre la aspiración de agua salada y de agua dulce. En ambas 
se desarrolla rápidamente la hipoxemia. En la mayoría de los supervivientes 
aparece acidosis metabólica grave.

Tratamiento de urgencia
Se debe iniciar inmediatamente la RCP (pág. 710). Se han dado casos de pa
cientes que han sobrevivido hasta 30 minutos debajo del agua sin presentar 
daño cerebral y en ocasiones por períodos más largos si la temperatura del 
agua (TAgua) está cerca de los 10 °C.

Siempre se debe intentar la reanimación, incluso aunque no haya pulso y se 
observen pupilas fijas y dilatadas. Todos los supervivientes deben ingresar en el 
hospital para una monitorización intensiva, ya que es probable que desarrollen 
lesión pulmonar aguda durante las 48 horas siguientes.

RADIACJONES IONIZANTES

• Las radiaciones ionizantes pueden ser penetrantes (rayos X, rayos y o neu
trones) o no penetrantes (partículas a  o (3). La radiación penetrante afecta 
a la piel y a los tejidos profundos, mientras que la radiación no penetrante 
afecta sólo a la piel.

• Todos los efectos de la radiación dependen del tipo de radiación, de la dis
tribución de la dosis y de la velocidad de administración de la dosis.

• La dosis se mide en julios por kilogramo (J/kg); 1 J/kg = 1 gray (1 Gy) = 
100 rads.

• La radiactividad se mide en becquerels (Bq). 1 Bq se define como la actividad 
de una cantidad de material radiactivo en la que se desintegra un núcleo por 
segundo; 3,7 X  1010 Bq = 1 curie (Ci), antigua unidad que no pertenece al SI.

• Las radiaciones difieren en la densidad de la ionización que producen. Así 
pues, se utiliza un equivalente de dosis denominado sievert (Sv); es la dosis 
absorbida medida por el efecto lesivo de la radiación. La radiación de fondo 
anual es de aproximadamente 2,5 mSv. Una RxT administra 0,02 mSv y una 
TC abdominopélvica, aproximadamente 8-10 mSv.

Síndrome de radiación aguda
Tras dosis de aproximadamente 1 Gy se producen náuseas, vómitos y malestar 
general. Tras varios días aparece linfopenia, seguida 2-3 semanas después por una 
disminución de todos los leucocitos y las plaquetas. Dosis más altas producen:
•  Síndrome hematopoyético. Tras la absorción de 2-10 Gy aparecen vómitos 

transitorios en algunos pacientes y una linfopenia grave después de varios 
días. Entre 14 y 21 semanas más tarde aparece una disminución de los 
granulocitos y las plaquetas, ya que no se forman células nuevas en la 
médula ósea. Aparece sangrado y con frecuencia infecciones fulminantes, 
con una elevada mortalidad.
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•  Síndrome gastrointestinal. Las dosis >6 Gy producen de forma aguda vó

mitos varias horas después de la exposición. Posteriormente suelen remitir, 
para recurrir unos 4 días más tarde, acompañados de diarrea. El reves
timiento velloso del intestino se denuda. Aparece una diarrea sanguinolenta 
intratable, con deshidratación, infección secundaria y, en ocasiones, muerte.

•  Síndrome del SNC. Las exposiciones >30 Gy se siguen de una rápida 
aparición de náuseas, vómitos, desorientación y coma. Puede producirse la 
muerte por edema cerebral, habitualmente en las 36 horas siguientes.

•  Radiodermatitis. Se produce eritema cutáneo, púrpura, formación de ampo
llas e infección secundaria. La pérdida de todo el pelo del cuerpo es un signo 
de mal pronóstico y suele producirse tras una exposición >5 Gy.

Efectos tardíos de la exposición a la radiación
Se produce un aumento del riesgo de leucemia aguda mieloide y cáncer, es
pecialmente de piel, tiroides y glándulas salivales. También son secuelas tardías 
la infertilidad, la teratogénesis y las cataratas.

Para las secuelas de la radioterapia (precoces, a medio plazo y tardías) 
véase la página 258.
Tratamiento
Los pilares del tratamiento son la prevención y el tratamiento de la infección, 
la hemorragia y la pérdida de líquidos.

La ingesta accidental o la exposición a radioisótopos con afinidad ósea 
(p. ej., estroncio90, cesio137) se trata con agentes quelantes (p. ej., EDTA) y dosis 
masivas de calcio por vía oral. La contaminación por yodo radiactivo se debe 
tratar inmediatamente con yoduro potásico para bloquear la absorción de yodo 
radiactivo por la glándula tiroides.

DESCARGAS ELÉCTRICAS

• La descarga eléctrica doméstica habitual suele ser dolorosa y rara vez es 
mortal o tiene secuelas graves. Los efectos más graves son raros tras acci
dentes en el hogar o en la industria.

• Tras una descarga potente se puede producir fibrilación ventricular, con
tracción muscular y lesión de la médula espinal. Se suelen ver en personas 
tras ser alcanzadas por un rayo con voltaje y amperaje extremadamente 
elevados.

• Los accidentes no mortales por rayos pueden producir quemaduras con 
forma de helecho. También se pueden producir lesiones más profundas, 
con lesión muscular y medular.

BIO TERRO RISM O /G UERRA BIOLÓGICA

¿3 El potencial de las bacterias como armas viene ilustrado por la idea de que 
g varios kilogramos de esporas de carbunco pueden matar a tantas personas 
$ como un arma nuclear del tamaño de la utilizada en Hiroshima.
C
■o Patógenos potenciales

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU., 
en Atlanta, Georgia, han desarrollado una clasificación de posibles agentes 
biológicos (tabla 19.1).

Viruela
La viruela es una enfermedad extremadamente infectiva con una mortalidad 
>30%. No existe un tratamiento efectivo demostrado, pero sí una vacuna eficaz. 
La vacunación universal se detuvo a principios de los años 1970, por lo que 
actualmente la mayoría de la población mundial no está protegida.
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Tabla 19.1 Agentes biológicos críticos
Categoría Patógenos
A — Microorganismos muy 
infecciosos y/o que se diseminan 
con facilidad: elevada mortalidad 
con gran impacto en la salud pública

Viruela, carbunco, botulismo, peste

B — Microorganismos de 
diseminación moderadamente fácil 
que producen una morbimortalidad 
moderada

Fiebre Q, brucelosis, muermo, 
patógenos transmitidos por 
alimentos o agua, gripe

C — Patógenos emergentes y 
posiblemente de ingeniería 
genética

Fiebres hemorrágicas víricas, virus 
de las encefalitis, TB resistente 
a fármacos

(De Khan AS y cols. 2000, con autorización.)

La viruela tiene un período de incubación de aproximadamente 12 días; la 
erupción aparece en el segundo o tercer día de la enfermedad. La infección 
se transmite por vía aérea; los pacientes se convierten en infecciosos para 
los demás 12-24 horas antes de que aparezca la erupción, lo que hace que un 
posible voluntario infectado pueda transmitir la infección a otros antes de que 
se pueda reconocer que padece la viruela.

Carbunco
A finales del año 2001, 22 individuos a los que se les envió microorganismos 
de carbunco a través del correo postal de EE.UU. se infectaron; 11 desarrollaron 
carbunco pulmonar y, de ellos, 5 fallecieron a pesar del tratamiento con cipro- 
floxacino. Los 11 restantes presentaron carbunco cutáneo.

Botulismo
Como arma biológica, la toxina botulínica se puede transmitir por alimentos o 
por el aire (p. ej., una avioneta de fumigación). La toxina se inactiva por el cloro 
de los suministros de agua doméstica. No se dispone de vacuna.

Peste
La peste (pág. 38) podría transmitirse como arma biológica por diseminación 
aérea o por ratas infectadas. La inmunización tiene un valor limitado.

(0
Bibliografía
Buchler JW, Berkelman RL, Hartley DM: Syndromic surveillance and 

bioterrorism-related epidemics, Emerg Infect Dis 10:1197-1204, 2003.
Khan AS, Morse S, Lillibridge S: Public-health preparedness for biological 

terrorism in the USA, Lancet 356:1179-1182,2000.
Lazar HL: Editorial: The treatment of hypothermia, New Engl J  Med 337:1545-1547, 

1997.
Modell JH: Drowning, New Engl J  Med 328:253-256,1993.

708

http://booksmedicos.org


Urgencias en medicina

CONTENIDOS DEL CAPÍTULO

Definiciones 709
Soporte vital básico 710
Soporte vital avanzado
del adulto 711
Shock anafiláctico 712
Hemorragia digestiva
alta grave 713
Insuficiencia hepática
fulminante 714
Neutropenia febril 715
Monoartritis aguda 716
Hiponatremia grave
con volumen extracelular
normal 717
Hiperpotasemia
aguda grave 717
Dolor centrotorácico
de probable causa cardíaca 718

Síndrome coronario agudo: 
manejo del IMEST 719
Síndrome coronario agudo: 
manejo del IMSEST 720
Maniobra de Heimlich 
para el tratamiento 
de la aspiración de cuerpos 
extraños 720
Neumotorax 721
Tromboembolismo 
pulmonar agudo masivo 722 
Asma aguda grave 723
Shock 724
Hipercalcemia grave 725
Insuficiencia suprarrenal 
aguda 726
Ictus 727
Paciente en coma 728

Este capítulo consta de los algoritmos que se deben utilizar en conjunción con 
los capítulos adecuados para poder tratar las urgencias de una forma rápida 
y eficaz.

En los pacientes en estado crítico se debe realizar una evaluación y reanimación 
inicial (ABCDE):
• Vía aérea: extraer cualquier material que pueda obstruir la vía aérea y ase

gurar que ésta está libre y permeable.
• Respiración (breathing): observar, escuchar y palpar en busca de signos 

de respiración.
• Circulación: comprobar el pulso carotídeo y los pulsos periféricos e iniciar 

compresiones torácicas externas si existe paro cardíaco.
• Exploración neurológica (disability): nivel de consciencia (escala de coma 

de Glasgow) (v. tabla 17.1, pág. 628).
• Exploración/exposición: permite la realización de una exploración completa. 

Las últimas evidencias clínicas hacen hincapié en que mantener la circulación
es el factor más determinante. El orden de la reanimación debe ser CAB, es 
decir, circulación, vía aérea, respiración (breathing).

DEFINICIONES

• Una emergencia es un suceso peligroso o grave, como un accidente que ocu
rre de forma repentina o inesperada y necesita una acción rápida para evitar 
resultados perjudiciales.

• Los casos urgentes precisan atención rápida.

© 2014. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos

http://booksmedicos.org


Ku
m

ar
 y 

C
la

rk
. 

M
an

ua
l 

de 
pr

ác
tic

a 
cl

ín
ic

a
Urgencias en medicina 

S O P O R TE  V ITA L B Á SICO

SOPORTE VITAL BÁSICO

¿NO RESPONDE?

GRITAR PIDIENDO AYUDA I
ABRIR LA VÍA AÉREA I

*
¿NO RESPIRA

CON NORMALIDAD?

i
LLAMAR AL SERVICIO

DE EMERGENCIAS

i
30 COMPRESIONES

TORACICAS

4
2 VENTILACIONES EFECTIVAS I

30 COMPRESIONES

Enviar a alguien o ir a por ayuda lo antes posible, según las directrices

Fig. 20.1 Soporte vital básico (extrahospitalario). Con autorización del Resuscitation 
Council de Reino Unido (http://www.resus.org.uk).
* Varios estudios han demostrado que la compresión aislada es tan buena 
como la compresión con ventilación efectiva. Las compresiones deben ser 
de al menos 5 cm y se deben realizar a un ritmo de 100 compresiones/minuto.
Se coloca la base de la palma de una mano en el centro del tórax y la base 
de la palma de la otra mano sobre la primera, con los dedos entrelazados.
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Soporte vital avanzado del adulto 

SOPORTE VITAL AVANZADO DEL ADULTO

20

Fig. 20.2 Soporte vital avanzado del adulto.
DEM = disociación electromecánica (actividad eléctrica sin pulso); FV = fibrilación ventricular; 
RCP = reanimación cardiopulmonar. (Reproducido con autorización del Resuscitation 
Council, http://www.resus.org.uk/siteindex.htm.)

711

Kum
ar y 

C
lark. M

anual de 
práctica 

clínica

http://www.resus.org.uk/siteindex.htm
http://booksmedicos.org


Ku
m

ar
 y 

C
la

rk
. 

M
an

ua
l 

de 
pr

ác
tic

a 
cl

ín
ic

a
20 Urgencias en m edicina

SHOCK ANAFILÁCTICO

Fig. 20.3 Tratamiento 
del shock anafiláctico
(v. pág. 18).
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H em orragia digestiva alta grave 20
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA GRAVE

Fig. 20.4 Manejo de la hemorragia digestiva alta grave (v. también cuadro 5.3).
TIPS, derivación portosistémica intrahepática transyugular. (Protocolo para hemorragia 
digestiva alta: http://aomrc.org.uk/projects/upper-gastrointestinal-bleeding-toolkit.html.)
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Fig. 20.5 Manejo de la insuficiencia hepática fulminante. Véanse también 
los cuadros 6.2 y 6.3 para derivación a unidad de trasplante hepático.
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Neutropenia febril 20
NEUTROPENIA FEBRIL

Temperatura >38 °C, recuento de neutrófilos <0,5 ><10 1

REANIMACION
Anamnesis y exploración física: buscar posibles 
focos infecciosos (cavidad oral, axila, perineo 
y los catéteres intravasculares)

Hemocultivos y cultivos de todas las vías 
intravasculares, orina, esputo y heces 
Solicitar RxT, hemograma completo, urea 
y electrólitos, pruebas de función hepática

Iniciar tratamiento antibiótico i.v. empírico sin demora

Ceftazidima 2 g iniciales, a continuación
1 g/8 h y gentamicina 5 mg/kg/día en 
infusión i.v. (reducir la dosis en 
presencia de insuficiencia renal)

,o

Piperacilina/tazobactam 4,5 g/8 h 
y gentamicina 5 mg/kg/día 
en infusión i.v. (reducir la dosis en 
presencia de insuficiencia renal)
± teicoplanina

Monitorizar a las 24 horas

Si el paciente presenta un 
empeoramiento clínico/ 
permanece febril 
Repetir hemocultivos

Q,
Si el paciente mejora: 
continuar tratamiento

Cambiar antibióticos para mejorar 
la cobertura de grampositivos 
y gramnegativos (p. ej., imipenem 
500 mg/6 h y vancomicina 1 g/12h i.v.)

Monitorizar de forma regular 
y revisar el tratamiento

Si el paciente no mejora, 
añadir antifúngicos

c Fig. 20.6 Manejo de la neutropenia febril. Véase también el cuadro 8.5.
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Fig. 20.7 Manejo de la monoartritis aguda (articulación inflamada y caliente) 
(v. también pág. 324).
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Hiperpotasemia aguda grave 20
HIPONATREM IA GRAVE CON VOLUMEN  
EXTRACELULAR NORMAL

Fig. 20.8 Tratamiento de la hiponatrem ia 
grave con volumen extracelular normal 
(v. también pág. 377).

HIPERPOTASEMIA AGUDA GRAVE

Fig. 20.9 Tratamiento 
3 la hiperpotasem ia 

aguda grave (v. también 
pág. 380).
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DOLOR CENTROTORACICO DE PROBABLE 
CAUSA CARDÍACA

Administrar aspirina masticable 300 mg 

Si el paciente está hipoxémico, administrar oxígeno

Acceso i.v.
Toma de muestra de sangre 
(troponinas, hemograma completo, urea, 
electrólitos, glucosa, lípidos)V

Monitorización del ECG + ECG de 12 derivaciones 
(repetir a intervalos de 15 minutos si no es diagnóstico)

1
Dolor torácico cardíaco Dolor torácico no cardíaco

Administrar clopidogrel 300 mg o prasugrel 60 mg 
Aliviar el dolor con nitroglicerina sublingual 

0,3-1 mg; iniciar infusión i.v. en caso necesario 
Diamorfina 2,5-5 mg i.v. o morfina 10 mg, 

ambas con metoclopramida 10 mg

Tratar de forma adecuada

£
Síndrome coronario agudo

i
IMEST IMSEST/angina inestable

(elevación persistente 
del segmento ST 
o aparición de BRIHH)

(cambios en el ECG: 
depresión del segmento ST, 
inversión de ondas T)

I

Dolor controlado: 
angina estable

Alta precoz con 
programación 

de seguimiento

Trasladar a unidad de cuidados intensivos coronaria

Véase fig. 20.11 Véase fig. 20.12

Fig. 20.10 Manejo del dolor centrotorácico de probable causa cardíaca 
(v. también pág. 438).
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Síndrome coronario agudo: manejo del imest 

SÍNDROM E CORONARIO AGUDO: MANEJO DEL IMEST

20

*o en pacientes que no se pueden derivar rápidamente a otro hospital 
con instalaciones para ICP

Fig. 20.11 Síndrom e coronario  agudo: m anejo del IMEST
(infarto de miocardio con elevación del ST) (v. también pág. 441).
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SÍNDROM E CORONARIO AGUDO: 
MANEJO D E L IM S E S T ____________

corona rio  agudo: 
m anejo del IMSEST
(infarto de miocardio 
sin elevación del ST).

MANIOBRA DE HEIM LICH PARA EL TRATAMIENTO  
DE LA ASPIRACIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS

Fig. 20.13 M aniobra de Heimlich
para el tratamiento de la aspiración 
de cuerpos extraños.
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N E U M O T O R A X

Neumotorax 20

Neumotorax
pequeño

Ribete de aire 
pequeño
Se observa mejor 
en la RxT en 
espiración 
Representa <20% 
del volumen 
radiográfico

Neumotorax
mediano

Definido por un 
20-50% del 
volumen 
radiográfico

Neumotorax 
de gran tamaño

Se observa 
claramente >50% 
del volumen 
radiográfico 
Cierta desviación 
de la tráquea 
y del mediastino

Neumotorax 
a tensión

Pulmón extremadamente 
colapsado 
Desviación notable 
de la tráquea y del 
mediastino

Aspirar el aire de la cavidad 
pleural (pág. 534)

i
T

Síntomas mínimos Sin recurrencia Recurrencia

I

Reanudar la 
actividad normal 
evitando el ejercido 
extenuante

I

« J Introducir un tubo de drenaje 
intercostal con sello de agua 
durante 2-3 días o una válvula 
de Heimlich

J

RxT a intervalos 
de 2 por semana 
hasta que se haya 
reabsorbido el aire

Reexpansión 
Ausencia de burbujeo 
en el sistema de drenaje

Permanece el neumotorax 
Presencia de burbujeo 
en el sistema de drenaje

Y  Y

Retirar tubo Cirugía

*
Repetir RxT para 
descartar recurrencia

t  Fig. 20.14 Manejo de un neumotorax {v. pág. 533). 
1
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Fig. 20.15 Manejo del tromboembolismo pulmonar agudo masivo (v. pág. 527).
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Asma aguda grave 20
A S M A  A G U D A  GRAVE

Fig. 20.16 Manejo del asma aguda grave (v. también pág. 507).
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Nota: en el shock cardiogénico no se debe sobrecargar con líquidos.
Aporte de líquidos: monitorización mediante diuresis, PVC y PA.
Si el paciente permanece hipotenso, puede ser necesario el uso de inotropos.
No incorpore al paciente si está hipotenso aunque tenga dificultades para respirar.

Fig. 20.17 Manejo del shock (v. también pág. 559).
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Hipercalcemia grave 20
H IP E R C A L C E M IA  GRAVE

Fig. 20.18 Manejo de la hipercalcemia 
grave (v. también pág. 591).
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3E
Monitorizar glucemia (corregir con glucosado 5% 
si es necesario), hemograma completo, urea 
y electrólitos, pruebas de función hepática y calcio

Fig. 20.19 Manejo de la insuficiencia suprarrenal aguda (v. también pág. 588).
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Ictus

ICTUS

Fig. 20.20 Manejo del ictus 
(v. también págs. 632 y 635, 
cuadro 17.3).
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PACIENTE EN COMA

Fig. 20.21 Manejo del paciente en coma (v. también pág. 629, cuadro 17.1).
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Apéndice A

DIRECCIONES EN INTERNET SOBRE FÁRMACOS  
Y SU APLICACIÓN EN ENFERMEDADES Y DURANTE  
EL EMBARAZO, Y SOBRE TOXICOLOGÍA

La farmacoterapia se mueve a un ritmo muy rápido y es imposible que cual
quier profesional pueda mantenerse totalmente al día. Nunca se debe prescribir 
un fármaco con el que no se esté familiarizado sin consultar antes los datos 
sobre el fármaco, la dosis y la vía de administración. Nunca jamás se debe 
administrar un fármaco por vía intratecal sin estar completamente seguro de 
que se puede administrar por esa ruta. Al administrar un fármaco en pacientes 
con patologías renales y hepáticas siempre se debe comprobar la dosis. No se 
debe prescribir un fármaco en el embarazo salvo que sea esencial y además 
se debe comprobar la información en su página de internet y en la ficha técnica 
suministrada por la compañía farmacéutica. Se pueden encontrar detalles de 
consejos sobre la prescripción actual en:
•  El resumen de características del producto elaborado por los fabricantes 

pero bajo control e investigación por la autoridad reguladora de medica
mento y productos sanitarios de Reino Unido (la Medicines and Healthcare 
Products Regulatory Agency).

•  El British National Formulary (BNF) elaborado conjuntamente por la British 
Medical Association y la Royal Pharmaceutical Society. Muchos países tienen 
sus propios formularios.

•  La serie de Directrices de Valoración de Tecnologías (Technology 
Appraisals Guidance) del National Institute for Health and Clinical Excellen
ce (NICE).

En las siguientes páginas de internet se ofrecen consejos sobre el tratamiento 
de cada patología individual, en forma de directrices y guías clínicas (desa
rrolladas sistemáticamente para facilitar la toma de decisiones de los médicos 
y pacientes sobre el tratamiento apropiado para sus circunstancias clínicas 
específicas):
• National Institute for Clinical Excellence (NICE): http://www.nice-org.uk
• Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN): http://www.sign.ac.uk
• National Guidelines Clearing House de EE.UU.: http:// www.guideline.gov. 
Hay folletos o prospectos de información para los pacientes que se suminis
tran con todas las medicaciones prescritas.

Otros recursos_____________________________________________
Organización Mundial de la Salud: WHO Model Formulan/, 2004: el equivalente
del British National Formulary para los países en vías de desarrollo.
www.bnf.org
British National Formulary

www.clinicalevidence.com
Un compendio de evidencia clínica, de BMJ learning
www.cochrane.co.uk
La Colaboración Cochrane

© 2014. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos
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Direcciones en internet sobre fármacos

www.hpa.org.uk/infections/ topics_az/ antimicrobial_resistance/ 
guidance.htm
Guías de antibioterapia de la Agencia de Protección de la Salud 
(Health Protection Agency)
http:// mednet3.who.int/medicine/ organization/ par/edl/ eml.shtml
La lista y el formulario limitados de la OMS

www.nlm.nih.gov
National Library of Medicine
www.spib.axl.co.uk
Centro de información toxicológica de Reino Unido

Páginas en internet sobre Toxicología
www.toxbase.co.uk
Toxbase: base de datos del Servicio de información toxicológica de Reino Unido
(UK National Poisons Information Service)
www.toxinz.com
Base de datos del Centro de toxicología de Nueva Zelanda (New Zealand
Poisons Centre)

www.toxnet.nlm.nih.gov
Base de datos de la National Library of Medicine
www.who.int/ ipcs/ poisons/ centre/ directory/en
Detalles de contacto de los centros de toxicología de todo el mundo
www.wikitox.org
Página del Clinical Toxicology Teaching Resource Project

730

http://www.hpa.org.uk/infections/
http://www.nlm.nih.gov
http://www.spib.axl.co.uk
http://www.toxbase.co.uk
http://www.toxinz.com
http://www.toxnet.nlm.nih.gov
http://www.who.int/
http://www.wikitox.org
http://booksmedicos.org


Apéndice B

VALORES NORMALES

(Pueden variar. Consulte los valores de su laboratorio de referencia.) 

Hematología_____________________________________________
Hemoglobina

Varones 13,5-17,7 g/ di 

Mujeres 11,5-15,5 g/ di 
Hemoglobina corpuscular media (HCM) 27-32 pg 
Concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM) 32-36 g/ di 

Volumen corpuscular medio (VCM) 80-96 fl 
Hematocrito

Varones 0,40-0,541/1 

Mujeres 0,37-0,471/1 
Recuento de leucocitos 4-11 X 109/1

Granulocitos basófilos <0,01-0,1 X 109/1 
Granulocitos eosinófilos 0,04-0,4 X 109/1 
Linfocitos 1,5-4,0 X 109/1 

Monocitos 0,2-0,8 X 109/1 
Granulocitos neutrófilos 2,0-7,5 X 109/1 

Recuento de plaquetas 150-400 X 109/1 

Vitamina sérica 160-925 ng/1 (150-675 pmol/1)
Folato sérico 4-18 mcg/1 (5-63 nmol/1)

Folato eritrocitario 160-640 mcg/1 
Masa de eritrocitos 

Varones 25-35 ml/kg 

Mujeres 20-30 ml/kg 
Recuento de reticulocitos 0,5-2,5% de los eritrocitos (50-100 X 109/1) 
Velocidad de sedimentación globular (VSG) <20 mm en la primera hora 

Viscosidad plasmática 1,5-1,72 mPa s

Coagulación
Tiempo de hemorragia (método de Ivy) 3-10 min 
Tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA) 26-37 s 
Tiempo de protrombina 12-16 s

índice normalizado internacional (INR) 1,0-1,3 
Dímero D <500 ng/ mi

© 2014. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos
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Valores normales 

BIO Q UÍM ICA

(Suero/plasma en orden alfabético)
Alanina aminotransferasa (ALAT) <40 U/l 
Albúmina 35-50 g/1 

Amilasa 25-125 U/l
Antígeno específico prostático (PSA) menos de 4,0 |xg/l 
ai-Antitripsina 2-4 g/1
Aspartato aminotransferasa (ASAT) 12-40 U/l 

Bicarbonato 22-30 mmol/1 
Bilirrubina <17 |xmol/l (0,3-1,5 mg/di)
Calcio 2,20-2,67 mmol/1 (8,5-10,5 mg/ di)

Capacidad de fijación del hierro (total) (TIBC) 42-80 |xmol/ (250-410 |xg/ di)
Ceruloplasmina 1,5-2,9 [xmol/1
Cloro 98-106 mmol/1

Cobre 11-20 jjimol/1 (100-200 mg/d)
Complemento 

C3 0,75-1,65 g/1 

C4 0,20-0,60 g/1 
Creatina cinasa (CPK)

Mujeres 20-170 U/l 

Varones 30-200 U/l
CK-MB fraccionada 0-7 U /l(< 6 % de la actividad total)

Creatinina 79-118 |xmol/l (0,6-1,5 mg/ di)

Deshidrogenasa hidroxibutírica (HBD) 72-182 U/l 
Enzima convertidora de la angiotensina 10-70 U/l 
Ferritina

Mujeres 15-200 |xg/l 
Posmenopáusicas 4-230 |xg/l 
Varones 30-300 |xg/l 

a-Fetoproteína <10 k U/l 
8 Fosfatasa alcalina 39-117 U/l 

Fosfato 0,8-1,5 mmol/1 

Fructosamina menos de 285 |xmol/l 
Glucosa (ayunas) 4,5-5,6 mmol/1 (70-110 mg/ di)

"y-Glutamil transpeptidasa (7 -GT)
Mujeres 7-32 U/l 
Varones 11-58 U/l 

Hemoglobina glucosilada (HbAic) 3,7-5,1 %
Hierro 13-32 jxmol/1 (50-150 |xg/ di)
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Valores normales

Inmunoglobulinas (edad superior o igual a 11 años)
IgA 0,8-4 g/1 

IgG 5,5-16,5 g/1 
IgM 0,4-2,0 g/1 

Lactato deshidrogenasa 240-480 U/l 

Magnesio 0,7-1,1 mmol/1 
p2-Microglobulina 1,0-3,0 mg/1 
Osmolalidad 275-295 mOsm/kg 

Péptido natriurético cerebral (BNP), umbral 100 pg/ ml 
Potasio 3,5-5,0 mmol /1 
Proteína C reactiva <5 mg/1 

Proteínas (totales) 62-77 g/1 
Sodio 135-146 mmol/1 
Uratos 0,18-0,42 mmol/1 (3,0-7,0 mg/dl)

Urea 2,5-6,7 mmol/1 (8-25 mg/ dl)
Vitamina A 0,5-2,01 jxmol/l 
Vitamina D (variación estacional)

1,25-dihidroxi 60-108 pmol/ (0,24-0,45 pg/1) 
25-hidroxi 37-200 nmol/1 (0,15-0,80 ng/1)

Zinc 11-24 |xmol/l

Lípidos y lipoproteinas______________________
Colesterol 3,5-6,5 mmol/1 (ideal <5,2 mmol/1) 
Colesterol-HDL

Mujeres 1,0-2,3 mmol/1 
Varones 0,8-1,8 mmol/1 

Colesterol-LDL <4,0 mmol/1 (ideal <2 mmol/1) 

Fosfolipidos 2,9-5,2 mmol/1
Hormona estimulante del tiroides (TSH) 0,3-3,5 mU/1 
Lípidos (totales) 4,0-10,0 g/1 

Lipoproteinas 

| HDL (mujeres) 0,50-1,70 mmol/1 
§ HDL (varones) 0,70-2,1 mmol/1 

LDL 1,55-4,4 mmol/1 
VLDL 0,128-0,645 mmol/1 

Triglicéridos

Mujeres 0,50-1,70 mmol/1 
Varones 0,70-2,1 mmol/1
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Valores normales

Gasometría (arterial)
PaC0 2 4,8-6,1 kPa (36-46 mmHg)
Pa0 2 10-13,3 kPa (75-100 mmHg)

[H+] 35-45 nmol/1 
pH 7,35-7,45 

Bicarbonato 22-26 mmol/1

Valores en orina
Acido 5-hidroxiindol acético (5HIAA) <47 (xmol/ día; cantidades menores 
en mujeres
Calcio <7,5 mmol en 24 horas (<300 mg/ día)

Cobre 0,2-1,0 |xmol en 24 horas (15-40 mg/ 24 horas)
Creatinina 0,13-0,22 mmol por kg de peso corporal, por día 
Proteínas (cuantitativa) <0,15 g en 24 horas 

Sodio 60-180 mmol en 24 horas

Valores séricos
TFGe

Mujeres 80-125 mi/min 

Varones 90-140 mi/ min

http://booksmedicos.org
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Los números de página seguidos de «f» indican figuras, de «t» indican tablas y de «c» 
indican cuadros.

Nota
Para ahorrar espacio en el índice se han 

usado las abreviaturas siguientes: 
EPOC: enfermedad pulmón obstructiva 

crónica 
ECG: electrocardiograma

A
A ciegas, ensayos, 13 
AA, amiloide, 344 
Abacavir, 100-101,102t-105t 
Abatacept, 306t-308t 
ABCD2, puntuación, 637 
ABCDE (valoración inicial), 538 
Abciximab

infarto de miocardio sin elevación 
del ST, terapia, 444,445 

síndrome coronario agudo, terapia, 
440t-441t 

tratamiento de la trombosis arterial, 
243

Abiraterona, 279 
Abscesos 

perirrectales, 168 
piógenos, hepáticos, 196 

ABVD (doxorubicina, bleomicina, 
vinblastina, dacarbazina), 
quimioterapia, 283 

AC. Véase Coronaria, arteriopatía (AC) 
Acalasia, 143 
Acarbosa, 604t-605t 
Accesoria, vía, taquiarritmias 

dependientes de, 404-407 
Accidentales, adenomas suprarrenales, 

588
Acelerada, radioterapia, 259 
Acetazolamida, 24 
Acetilcisteína, 692 
Acetilsalicílico, ácido

enfermedad ulcerosa péptica, 147 
policitemia vera, 223 
terapia de la migraña, 652 
terapia del síndrome coronario agudo, 

439,440t-441t, 446 
tratamiento 

de la diabetes mellitus tipo 1, 609 
de la insuficiencia cardíaca, 427 
de la trombosis arterial, 242 
del dolor, 25-26 

Acetona, intoxicación, 670-672 
Aciclovir

infección por virus varicela zóster, 47 
infecciones por herpes virus, 90 

Acida, diuresis, intoxicación, 669 
Ácido dimercaptosuccínico (DMSA),

335,696
Ácido todo-trans retinoico (ATRA), 287

Acidobásicos, trastornos, 384-388 
amortiguadores fisiológicos, 384 
gasometría arterial, 385-386,385f, 385t 

Acidosis, metabólica. Véase Metabólica, 
acidosis 

Acipimox, 622t-624t 
ACM (arteria cerebral media), ictus, 

632-633,634f 
Acromegalia, 569,583-584 
Acropaquias, trastornos difusos 

del parénquima pulmonar, 521 
ACTH. Véase Corticotropina (ACTH) 
Activa, vacunación, hepatitis B, 186-187 
Activada, proteína C, 32,563-564 
Activado, tiempo de tromboplastina 

parcial (TTPA), 232 
Acuosa, diarrea, 137,139 
Acute Physiology and Chronic Health 

Evaluation H (APACHE II), 537 
Adalimumab 

enfermedad intestinal inflamatoria,
164

tratamiento de la artritis reumatoide, 
312

tratamiento de la patología 
reumatológica, 306t-308t 

Adamantinas, 91-92 
Addison, enfermedad, 586-587 
Addisonianas, crisis, tratamiento, 726f 
Adefovir, 185 ,186t 
Adenocarcinoma 

carcinoma de células renales, 368-369 
esofágico, 143 

Adenomas 
suprarrenales, 586 

accidentales, 588 
Adenosina, clasificación de Vaughan 

Williams, 410t 
ADH (hormona antidiurética), 589 
ADN, quimioterapia 

inhibidora de la reparación, 261 
lesiva del, 260-261 

Adrenalina (epinefrina) 
regímenes de dosificación, 561t 
soporte cardiovascular, 562 
tratamiento de la insuficiencia cardíaca 

aguda, 432t 
úlceras pépticas, 153 

Adrenérgicos, receptores 
receptor alfaadrenérgico 

cese, 427
tratamiento de la hipertensión, 473 

receptores adrenérgicos 02 
intoxicación, 672 
tratamiento de la EPOC, 482 
tratamiento del asma, 503,504t-505t 
véase también Betabloqueantes 

tratamiento de la hipertensión, 473
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Adrenolíticos, tratamiento del síndrome 
de Cushing, 585 

Adulto, soporte vital avanzado, 7l l f  
Adversas, reacciones

medicamentosas (RAM), 11-12 
tipo A, 11,12t 
tipo B, 1 1 ,12t 
tratamiento, 11-12 

AGE. Véase Esenciales, ácidos 
grasos (AGE)

Agua
agotamiento, tratamiento de la 

cetoacidosis diabética, 613 
distribución, 371-374 
equilibrio, 371-388 

tratamiento de la enfermedad 
glomerular, 338-339 

véase también Electrolítico, equilibrio 
necesidades del adulto, 126 
prueba de privación, diabetes insípida, 

590
sobrecarga, 372
trastornos de la homeostasis, 332 

Aguarrás, intoxicación, 697 
Aguja, fina, punción-aspiración (PAAF), 

bocio, 578 
AHAL Véase Autoinmune, anemias 

hemolíticas (AHAI)
Ahogamiento, 705-706 
AI (angina inestable), 435 
AINE. Véase No esteroideos, 

antiinflamatorios (AINE)
Aire, transmisión de infección por el, 7 
Aislada(s) 

hematuria microscópica, 338 
metástasis, carcinoma colorrectal, 276 

Aislamiento, control de la infección, 7 
AIT (ataques isquémicos transitorios), 

637-638 
AL, amiloide, 344
Alanina aminotransferasa (ALT), 177 
Albendazol, 93 

infecciones helmínticas, 69t-70t 
Albúmina 

humana, 225
pruebas bioquímicas hepáticas, 178 
ritmo de excreción, 619 

Albúmina/ creatina, cociente (CAC), 
332-333 

Alcalina, fosfatasa, 177-178 
Alcalosis, metabólica. Véase Metabólica, 

alcalosis 
Alcohol

arteriopatía coronaria, 434 
cuidados/valoración preoperatoria, 4 
hipoglucemia, 617 

Alcohólica 
cirrosis, 194 
hepatitis, 193-194 
hepatopatía, 193-194 

cambio graso, 193 
cirrosis alcohólica, 194 
hepatitis alcohólica, 193-194 

Aldesleucina, 270 
Aldosterona 

antagonistas 
terapia para el hiperaldosteronismo 

primario, 594 
tratamiento de la insuficiencia 

cardíaca, 424t

renina, cociente, hiperaldosteronismo 
primario, 594 

Aleatorizados, ensayos clínicos 
controlados y (ECCA), 13 

Alemtuzumab 
terapia de la esclerosis múltiple, 659 
tratamiento

de la leucemia linfocítica crónica, 290 
de neoplasias, 269t 

Alendronato, 339 
enfermedad de Paget, 329 
osteoporosis, 326-328,327t 

Alérgenos, evitación, 502 
Alergias, 17-18 

características clínicas, 17-18 
pruebas complementarias, 18 
tratamiento, 18 

Alérgica
aspergilosis broncopulmonar, 67 

fibrosis quística, 499 
conjuntivitis, 24 

a  j - Antitripsina 
déficit, 195
diagnóstico de la EPOC, 481 

Alfacalcidol, 593 
Alfentanilo, 545t 
Alilaminas, 90 
Alimentos, anafilaxia, 19 
ALLHAT, estudio, 469 
Almotriptán, 653
Alogénicas, trasplante de células madre 

mielofibrosis idiopática, 224 
no mieloablativa, 266 
quimioterapia oncológica, 266 
terapia de la leucemia mieloide crónica, 

288 
Alopecia, 262 
Alopurinol 

síndrome de lisis tumoral, 265 
terapia de la litiasis renal, 352 
tratamiento de la gota, 316,318t 

Alquilantes, sustancias, quimioterapia, 
260

ALT (alanina aminotransferasa), 177 
Alta, cuidados intensivos, 540 
Altas

infecciones respiratorias, 48-50 
vías respiratorias, permeabilidad, 538 

Alteplasa 
ictus, 633,635
terapia del infarto de miocardio 

con elevación del ST, 442,443t 
Alucinaciones, 21c 
Amantadina 

gripe, 50-51
terapia de la enfermedad de Parkinson, 

650
Amarilla, adelfa (Thevetia peruviana), 

intoxicación, 698 
Ambiental, medicina, 703-708 

calor, 703-704 
frío, 704-705 

Ambulatorio, electrocardiograma 
(registros de Holter), 392 

Amebiasis 
abscesos, 196 
diarrea aguda, 138 

Amenorrea, 580 
primaria, 580 
secundaria, 580
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American Society of Anaesthesiologists 
(ASA), cuidados/valoración 
preoperatoria, 3 

Amigdalectomía, tratamiento del 
síndrome de apnea/hipopnea 
obstructiva del sueño, 494 

Amikacina, 80 
Amilasa

derrame pleural, 531 
pancreatitis aguda, 172 

Amilina, análogos, 604t-605t, 606 
Amiloidosis, 344,354c 
Amilorida, 471 
Aminoácidos, 122 
Aminofilina 

monitorización de la concentración 
sanguínea, 539 

terapia del asma, 504t-505t 
Aminoglucósidos, 80-81 
5-Aminosalicilato (mesalazina) 

efectos adversos, 161 
enfermedad intestinal inflamatoria, 159 

Aminosalicilatos, 159-161 
Aminotransferasas, 178 
Amiodarona 

clasificación de Vaughan Williams, 410t 
daño hepático, 200 
fibrilación auricular aguda, 401 
pruebas funcionales tiroideas, 574 

Amiotrófica, esclerosis lateral.
Véase Motoneurona, enfermedad 

Amitriptilina, terapia de 
la migraña, 654
la polineuropatía distal axonal, 664 

Amlodipino 
efectos adversos, 472 
tratamiento de la hipertensión, 472 

Amnesia, postraumática, 657 
Amodiaquina, 92 
Amoxicilina, 77 

artritis séptica gonocócica, 325 
enfermedad de Lyme, 40 
infecciones de piel y partes blandas, 42 
otitis media, 49 
sinusitis, 49
terapia de la EPOC, 486 

Amoxicilina/ clavulánico, 78 
AMP (amprenavir), 102t-105t, 107 
Ampicilina, 77
Amprenavir (AMP), 102t-105t, 107 
Anafilaxia, 18-19 

aguda, 19c
transfusiones sanguíneas, 229 

|  tratamiento, 712f 
■S Anagrelida, 223 
§ Anakinra

terapia de la artritis reumatoide, 312 
tratamiento de la patología 

reumatológica, 306t-308t 
Anal(es) 

cáncer, infección por VIH, 118 
fisuras, 168 

Analgesia controlada
por el paciente (PCA), 26 

anemia drepanocítica, 217 
Analgésicos, 25-26 

anemia drepanocítica, 216,217c 
pancreatitis 

aguda, 173 
crónica, 174

patología reumatológica, 299 
síndrome torácico agudo en la anemia 

drepanocítica, 217 
terapia del síndrome coronario agudo, 

440t-441t 
véase también Dolor, tratamiento 

Anamnesis 
cuidados/valoración preoperatoria, 4-5 
demencia, 661
enfermedades infecciosas, 29-30 
inconsciencia, 628-629 
nefropatía crónica, 358 
patología neurológica, 627 

Anastrazol, 268 
ANCA. Véase Antineutrófilos,

citoplasmáticos, anticuerpos (ANCA) 
Ancianos 

prescripción, 8 ,9t 
tratamiento de la hipertensión, 475 

Androgénicos, esteroides, 211 
Androstenediona, 580 
Anemias, 201 

clasificación, 202f 
de enfermedades crónicas, 206-207 
efectos adversos de la quimioterapia, 

263
hemolíticas. Véase Hemolíticas, anemias 

autoinmunes, 219-221 
macrocítica, 207-209 
megaloblástica. Véase Megaloblástica, 

anemia 
microcítica, 203-206 
nefropatía crónica, 359 
normocítica normocrómica, 206-207 
perniciosa, 208
pruebas complementarias, 201-203 

frotis sanguíneo, 201-203 
índice de distribución eritrocitaria, 

201-203 
muestra de médula ósea, 203 
recuento

de reticulocitos, 201-203 
sanguíneo, 201-203 

volumen corpuscular medio, 201-203, 
202f

signos físicos, 201 
síntomas, 201 

Anfetamina, intoxicación, 672-673 
Anfotericina B, 88 

candidiasis, 66 
criptococosis, 67 
leishmaniasis visceral, 41 
tratamiento de infección 

protozoaria, 93 
Angina, 435 

estable crónica. Véase Crónica, angina 
estable 

Angiodisplasia, 155 
Angioedema 

alergias, 17-18
hereditario. Véase Hereditario(s), 

angioedema 
agudo, 17 

Angiografía 
coronaria. Véase Coronaria, angiografía 
mesentérica, 155 
pulmonar, 529 
terapéutica, 154
terapia del infarto de miocardio sin 

elevación del ST, 444
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Angiotensina II, antagonistas de los 
receptores (ARA-II) 

hipertensión renal, 351 
tratamiento de la hipertensión, 471 
tratamiento de la insuficiencia cardíaca, 

424t, 425 
Anidulafungina, 89 
Anorexia 

enfermedad maligna, 296 
malnutrición energética proteica, 

123-124 
Ansiedad, 19-20 
Anterior

arteria cerebral (ACA), ictus, 632-633 
circulación, ictus, 632-633 
uveitis, 25 

Antiacetilcolina, anticuerpos contra 
el receptor, miastenia grave, 660 

Antiácidos, tratamiento de 
la enfermedad por reflujo 

gastroesofágico, 142 
las náuseas y los vómitos, 136t 

Antiagregantes plaquetarios 
terapia para el síndrome coronario 

agudo, 440t-441t 
trombosis arterial, 242-243 

Antiandrogénica, terapia
síndrome del ovario poliquístico, 581 
tratamiento del cáncer de próstata, 268 

Antibióticos, 77-88
«a ciegas» enfermedades infecciosas, 29 
abscesos hepáticos, 64 
anemia drepanocítica, 216 

síndrome torácico agudo, 217 
artritis séptica no gonocócica, 324,325t 
asma aguda, 509 
control de la infección, 7 
diarrea aguda, 138 
empiema, 532 
enfermedad 

diverticular, 168 
intestinal inflamatoria, 165 

infección por Helicobacter pylori, 146 
pancreatitis aguda, 173 
sepsis, 32 
terapia

de fibrosis quística, 497-498 
de la EPOC, 486 
de la EPOC aguda, 488 
de la neumonía extrahospitalaria, 515 

tratamiento de las varices esofágicas,
151

Anti-CD25, anticuerpo, 366t 
Anti-CD52, anticuerpo, 366t 
Anticitocinas, tratamientos, 312 
Anticoagulantes 

antídotos, 671t 
embolia pulmonar, 529 
tratamiento de la patología glomerular, 

339
Anticuerpos, humanizados recombinantes, 

507
Antidepresivos, 486, 673 

tricíclicos. Véase Tricíclicos, 
antidepresivos 

Antidiarreicos 
diarrea aguda, 138
enfermedad intestinal inflamatoria, 165 
trastornos intestinales funcionales, 171 

Antidiurética, hormona (ADH), 589

Antídotos, intoxicación, 671t 
Antidrómica, taquicardia por

reentrada auriculoventricular.
Véase Auriculoventricular, nodo, 
taquicardia por reentrada (TRNAV) 

Antieméticos, 258c 
anemia drepanocítica, 216-217 
terapia de la migraña, 652 

Antiendomisio, anticuerpos IgA, 156 
Antiepilépticos 

epilepsia. Véase Epilepsia 
interrupción, 645
tratamiento del status epiléptico, 646c 

Antiespasmódicos, 171 
Antiestrógenos, 267
Antifosfolípido, síndrome (SAP), 245,319 
Anti-GBM, enfermedad, 348 
Antígeno(s) 

equipos de detección, paludismo, 34 
monoterapia específica, 18 

Anti-HBc, anticuerpos, 183-184 
Anti-HBe, anticuerpos, 184 
Anti-HBs, anticuerpos, 184 
Antihelmínticos, 93-94 
Antihistamínicos, 18 
Antiinflamatorios, 498 
Antilinfocítica, globulina (GAL), 212 
Antimetabolitos, quimioterapia, 260-261 
Antimicóticos, 88-90 
Antimicrobianos, 74-94 

efectos adversos, 76 
toxicidad, 75 

fracaso, 76 
modo de acción, 74 
políticas/normas, 76 
principios generales de uso, 74-75 

cultivos, 75 
dosis, 75 
duración, 75 
elección, 75
necesidad de tratamiento, 74 
vía de administración, 75 

profilaxis, 75 
resistencia, 76 

Antimuscarínicos 
terapia para 

el asma, 504t-505t 
la enfermedad de Parkinson, 650 
la EPOC, 482,488 
la esclerosis múltiple, 659 

trastornos intestinales funcionales, 171 
Antineutrófilos, citoplasmáticos, 

anticuerpos (ANCA), 349 
colangitis esclerosante primaria, 196 
vasculitis, 349 

Antioxidantes 
terapia para la EPOC, 485 
tratamiento de la diabetes mellitus 

tipo 2,610 
Antipalúdicos, 92-93 
Antiprotozoarios, 88 
Antipruriginosos, 217 
Antipseudomona, penicilinas, 78 
Antirretroviral(es) 

combinaciones, dosis fijas, 102t-105t 
tratamiento. Véase VIH, infección 

Antisecretora, terapia, 170 
Antitimocítica, globulina (GAT) 

anemia aplásica, 210-211 
trasplante renal, 366t
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Antitiroidea, medicación 
terapia de la tormenta tiroidea, 578 
tratamiento del hipertiroidismo, 

576-577,577t 
véanse también fármacos concretos 

Antitisular, transglutaminasa, 
anticuerpos IgA, 156 

Antitrombina 
coagulación intravascular diseminada, 

241
fármacos, 440t-441t 
regulación de la coagulación, 230-231 

Antituberculosos, fármacos, 87-88 
daño hepático, 200 

Antitubulina, quimioterapia, 261 
Antitusígenos, terapia para 

la EPOC, 486 
la tos, 477 

Antivirales, 90-92 
terapia para la EPOC, 486 
tratamiento

de la hepatitis B, 185,186t 
de la hepatitis C, 188 

Antraciclinas, 261 
Aórtica 

estenosis, 455-457 
insuficiencia, 457-458 

aguda, 457 
crónica, 457 

Aórtica, disección, 466-467 
características clínicas, 466 
factores de riesgo, 466 
pruebas complementarias, 466 
tratamiento, 467 

APs (artritis psoriásica), 314 
APACHE II (Acute Physiology and 

Chronic Health Evaluation II), 537 
Aplásica

anemia, 210-211 
crisis, 218 

Apnea, prueba, 565-563 
Apomorfina, 650 
Aprepitant, 137
APRV (ventilación por liberación de

presión de las vías respiratorias), 551 
AR. Véase Reumatoide, artritis (AR) 
Arabinósidos, 261 
ARA-II. Véase Angiotensina II, 

antagonistas
de los receptores (ARA-II)

ARE (artritis reactiva), 314 
Aromatasa, inhibidores, 268,273 
Arritmias. Véase Cardíaca(s), arritmias 

.■§ Arritmógena, miocardiopatía, del
ventrículo derecho (MAVD), 463-464 

§ Arsénico, antídotos, 671t 
8 Artemeter, 92 
,§ Artemisinas, 92
I  Arterial

canalización, 556 
gasometría (GA) 

asma aguda, 508 
diagnóstico de la EPOC, 481 
embolia pulmonar, 529 
neumotorax, 534 
trastornos acidobásicos, 385-386, 

385f, 385t 
trastornos difusos del parénquima 

pulmonar, 521 
valoración inicial, 538

presión
terapia de la nefropatía crónica, 361 
tratamiento de la diabetes mellitus 

tipo 1,608 
tratamiento de la enfermedad 

glomerular, 339 
véase también Hipertensión 

tensión
de dióxido de carbono, 546 
de oxígeno, 546 

trombosis, 242-243 
tratamiento farmacológico, 242-243, 

243c
terapia trombolítica, 243 

Arteritis, de Takayasu, 322-323 
Artesunato, 92 

tratamiento del paludismo, 35 
Articular(es) 

aspiración, patología reumatológica,
303-304,305c

infiltración, patología reumatológica,
304-305 

trastornos
valoración locomotriz

(musculoesquelética), 299 
Artificial, hemoglobina, transfusiones, 230 
Artralgia, 321 
Artritis 

enteropática, 314 
inflamatoria, 310-314 
psoriásica (APs), 314 
reumatoide. Véase Reumatoide, 

artritis (AR) 
séptica. Véase Séptica, artritis 

Artroscopia, 310 
total, 310 

Artrosis, 305-310 
rayos X, 309f 

Asa, diuréticos 
ascitis, 190-191
hiponatremia con terapia de aumento 

del volumen extracelular, 378 
tratamiento

de la hipertensión, 470 
de la insuficiencia cardíaca, 423,424t 

Ascitis, cirrosis hepática, 190-191 
Ascórbico, ácido, (3-talasemia, 206 
Asintomática, proteinuria, 338 
Asistencia médica de calidad, asistencia 

médica intrahospitalaria, 1-3 
Asma, 500-510 

alta, 510
características clínicas, 500 
comienzo tardío, 501 
exacerbación aguda, 507-510 

anamnesis, 507-508 
control, 723f 
evaluación, 507-508 
exploración, 507-508 
gravedad de la enfermedad, 508 
pruebas complementarias, 508 
tratamiento, 508-510 

fisiopatología, 501
grave súbito catastrófico, tratamiento,

510
intrínseca, 501
pruebas complementarias, 501-502 
tratamiento no farmacológico, 502-503 

disminución de peso, 502 
educación del paciente, 502
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Asma (cont.) 
evitación

de alergenos, 502 
del tabaco, 502 

tratamiento farmacológico, 503-507, 
504t-505t 

anticuerpos humanizados 
recombinantes, 507 

control defectuoso persistente, 507 
corticoides continuos, 507 
escalonado, 506t 

descendente, 507 
sintomático, 506t 
terapia complementaria, 505-507 

Aspartato aminotransferasa (AST), 177 
Aspergiloma, 67 
Aspergilosis, 67

alérgica broncopulmonar.
Véase Alérgica, aspergilosis 
broncopulmonar 

VIH, infección, 112 
Aspiración

abscesos hepáticos, 64 
neumonía, 516 

AST (aspartato aminotransferasa), 177 
Atazanavir (ATZ), 102t-105t, 108 
Atenolol

terapia del síndrome coronario agudo, 
440t-441t 

tratamiento de la hipertensión, 472 
Aterosclerótica, enfermedad 

vasculorrenal, 351 
Atípica, taquicardia por reentrada 

del nodo auriculoventricular, 408 
Atípicos, neurolépticos 

intoxicación, 691-692 
terapia de la demencia, 662 

Atopia, 17 
Atorvastatina 

terapia del síndrome coronario agudo, 
440t-441t

tratamiento de la hiperlipidemia, 621, 
622t-624t 

Atovacuona, 93 
prevención del paludismo, 36 

Atracurio, 548t 
Atropina, intoxicación por

antagonistas de los canales del calcio, 
675

pesticidas organofosforados, 686 
ATZ (atazanavir), 102t-105t, 108 
Auricular, fibrilación (FA), 400-402,401f 

aguda, 401 
cardioversion química, 401 
documentada, 401 

crónica, 402
síndrome de Wolff-Parkinson-White, 

406,407f
Auriculares, taquicardias, marcapasos, 418 
Auriculoventricular, nodo, taquicardia 

por reeentrada (TRNAV), 402-404 
antidrómica, 405-406,406f 

tratamiento, 407 
atípica, 403
complejo QRS, 403,403f 
ortodrómica, 405,405f, 408-409 

tratamiento, 407,408f 
típica, 403 

Autoanticuerpos
lupus eritematoso sistémico, 317

Autoinmune
anemias hemolíticas (AHAI), 219-221 

leucemia linfocítica crónica, 290 
por calor, 219 
por frío, 221 

enfermedades, 317-321 
hepatitis, 192-193 

Autoinmune, cribado, demencia, 662 
Autóloga(s)

sangre, transfusiones, 230 
trasplante de células madre, 266 

Automatismo, potenciado, arritmias 
cardíacas, 395 

Autónoma, neuropatía, diabetes mellitus, 619 
Avanzada, técnicas de cartografía, estudio 

de electrofisiología, 393 
Avanzado, soporte vital, adultos, 711f 
Avascular, osteonecrosis, 218 
Aviar, gripe, 51
Axonal, polineuropatía distal, 663-664 
Ayunas, glucemia, monitorización 

de la diabetes mellitus tipo 2, 610 
5-Azacitidina, 212 
Azatioprina 

hepatitis autoinmune, 193 
poliarteritis nodosa, 323 
terapia de 

la artritis reumatoide, 313 
la miastenia grave, 660 
la patología reumatológica, 306t-308t 

tratamiento de la enfermedad 
glomerular, 340t 

Azitromicina, 81 
tos ferina, 51 
tratamiento de 

la fibrosis quística, 498 
la infección protozoaria, 93 
la neumonía extrahospitalaria, 515 

Azoles, 88-89
AZT (zidovudina), 100,102t-105t 
Aztreonam, 80

B
B, linfocitos 

función, diabetes mellitus, 598 
leucemia linfocítica crónica (LLC-B), 289 

Baclofeno, 659 
Bacterianas, infecciones 

complicación del trasplante renal, 367 
conjuntivitis, 24 
encefalitis, 55 
infección por VIH, 116-117 
meningitis, 54 
vaginosis, 73 

Bacteriano, sobrecrecimiento, patología 
gastrointestinal, 157 

Bacteriemia, 31 
endocarditis infecciosa, 52 

BAM (bloqueo androgénico máximo), 279 
Barbitúricos, intoxicación, 674 
Bariátrica, terapia, 606 
Bario, tránsito, 169
Barotrauma, ventilación mecánica, 547,552
Barrett, esófago, 143,143f
Basal, embolada de insulinoterapia, 601
Básico, soporte vital, 710f
Basilares, arterias, ictus, 633
BCR-ABL, fusión de gen, 288
BEACOPP, quimioterapia, 283
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BEAM (carmustina, etopósido, citarabina, 
melfalán), quimioterapia, 283 

Beclometasona, terapia de 
el asma, 503,504t-505t 
la EPOC, 483 

Bemiparina, 247t
Bendroflumetiazida, tratamiento de 

la hipertensión, 470 
la insuficiencia cardíaca, 424t 

Benigna, hipertrofia prostética, 357 
Benigno 

temblor esencial, 650-651 
vértigo posicional paroxístico, 655 

Benzamidazoles, 93 
Benzilpenicilina, 77 

endocarditis infecciosa, 53 
gangrena gaseosa, 45 
leptospirosis, 38 
septicemia meningocócica, 33 

Benzodiazepinas 
ansiedad, 19-20 
antídotos, 671t 
status epiléptico, 645 
insomnio, 22-23 
intoxicación, 674-675 
paciente con alteración grave, 21 

Betabloqueantes 
ansiedad, 20 
antídotos, 671t
clasificación de Vaughan Williams, 410t 
cuidados/ valoración preoperatoria, 5 
hiperpotasemia, 380 
intoxicación, 682-683 

por anfetaminas, 672-673 
miocardiopatía arritmógena del 

ventrículo derecho, 463-464 
temblor esencial benigno, 650-651 
terapia de 

el síndrome coronario agudo, 439,446 
la miocardiopatía hipertrófica, 462 

tratamiento de 
la hipertensión, 472 

en el anciano, 475 
la insuficiencia cardíaca, 424t, 425 

Bevacizumab 
carcinoma de células renales, 282 
tratamiento de la enfermedad 

neoplásica, 269t, 270 
Bexaroteno, 269t 
Bezafibrato, 622t-624t 
Bicalutamida, 268
Bicarbonato, amortiguadores fisiológicos, 384 
Biguanidas, 604t-605t 

jji Bilateral(es)
-§ ooforectomía, 278 
§ pupilas 
S fijas y dilatadas, 629
,§ puntiformes, 629
y Biliar(es)

ácidos, secuestradores, 622t-624t, 625 
aparato, patología, 172-176 
barro, inducido por fármacos, 199t 
cálculos, 175 

tratamiento de la fibrosis quística, 500 
cólico, colecistitis aguda, 175 
gammagrafía, 175 
sales, malabsorción, 157 

Bilirrubina 
no conjugada, 177
pruebas bioquímicas hepáticas, 177-178

Biológicas, sustancias 
bioterrorismo/ guerra biológica, 708t 
enfermedad intestinal inflamatoria, 164 

Biológicos, marcadores, arteriopatía 
coronaria, 436 

Biopsia 
endomiocárdica, 464 
patología hepática, 179 
pleural percutánea, 531-532 

Biorretroalimentación, estreñimiento, 141 
Bioterrorismo/guerra biológica, 706-707 

botulismo, 708 
carbunco, 708 
peste, 708
sustancias biológicas, 708t 
viruela, 707-708 

BiPAP (soporte ventilatorio con presión 
positiva en las vías respiratorias 
de doble nivel), 490 

Bisacodilo, 141 
Bifosfonatos 

cirrosis biliar primaria, 193 
mieloma múltiple, 292 
osteoporosis, 326-327 
terapia del asma, 507 

Bisoprolol, tratamiento de 
la hipertensión, 472 
la insuficiencia cardíaca, 424t 

Bivalirudina 
prevención/ tratamiento de la 

tromboembolia venosa, 248 
terapia de 

el infarto de miocardio sin elevación 
del ST, 443 

el síndrome coronario agudo, 
440t-441t

Biventricular (resincronización cardíaca), 
electroestimulación, 417 

Blastomicosis, 68
Bloqueo androgénico máximo (BAM), 279 
Bloqueo AV, primer grado, 396 
BNP Véase Cerebral(es), péptido 

natriurético (BNP)
Boca, examen, cuidados intensivos, 541 
Bocio, 578-579 
Bortezomib, 269t 
Botulínica, toxina, 143 
Botulismo, 661 

bioterrorismo/ guerra biológica, 708 
Bradiarritmias, 395-398 

arritmias dependientes del nodo 
auriculoventricular, 396-397 

bloqueo 
AV de primer grado, 396 
AV de Wenckebach, 396,397f 
de segundo grado, 396-397 
de tercer grado, 397,397f 
de tipo Mobitz, 2,396-397 

bloqueos de rama, 398-399 
dependientes del nodo sinusal, 395-396 

bradicardia sinusal, 395,396c 
pausas sinusales, 395 
síndrome del seno enfermo, 396 

hemibloqueos, 398-399 
Bradicardias 

hipotermia, 704
síndromes coronarios agudos, 449-450 
sinusal, 395,396c 

Braquiterapia, 258 
tratamiento del cáncer de próstata, 279
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BRD (bloqueo de rama derecha), 398 
Breve, prueba de tetracosactida 

hipopituitarismo, 573 
valoración del eje HHS, 587 

BRI. Véase Izquierda, bloqueo de rama (BRI) 
Bromocriptina 

terapia de 
la acromegalia, 584 
la hiperprolactinemia, 582 

tratamiento de la enfermedad 
de Parkinson, 648t-649t 

Broncoalveolar, lavado (LBA), 517 
Broncodilatadores, terapia de 

la EPOC, 482-483,488 
la fibrosis quística, 498 

Broncoespasmo 
efectos adversos de los antiinflamatorios 

no esteroideos, 300-303 
inducido por fármacos, 525t 

Broncopulmonar, aspergilosis, alérgica. 
Véase Alérgica, aspergilosis 
broncopulmonar 

Broncoscopia 
derrame pleural, 532 
trastornos difusos del parénquima 

pulmonar, 522 
Brucelosis, 38-39 

artritis séptica, 325 
Budesonida, 504t-505t 
Bumetanida, tratamiento de 

la hipertensión, 470 
la insuficiencia cardíaca, 424t 

Bupropión, 481-482 
Busulfán, 223 
Butirofenona, 21

c
C reactiva, proteína (CRP) 

arteriopatía coronaria, 434 
artritis reumatoide, 311 

Cabergolina 
terapia de 

la acromegalia, 584 
la hiperprolactinemia, 582 

tratamiento de la enfermedad 
de Parkinson, 648t-649t 

CAD. Véase Diabética, cetoacidosis (CAD) 
Cadáver, trasplante renal, 365 
Caídas, 22 
Cálcico 

carbonato, 339 
cloruro, 676 
gluconato, 676
pirofosfato, enfermedad del, 315 

Calcimiméticos, 360 
Calcineurina, inhibidores, 366t 
Calcio

antagonistas de los canales 
cese, tratamiento de la insuficiencia 

cardíaca, 427 
efectos adversos, 472 
intoxicación, 675-676 
terapia de 

la angina estable crónica, 452 
la miocardiopatía hipertrófica, 462 
el síndrome coronario agudo, 447 

tratamiento de 
la hipertensión, 472 

en el anciano, 475

cálculos renales, 351 
suplementos 

arteritis de células gigantes, 322 
osteoporosis, 327t 

Calcitonina 
enfermedad de Paget, 329 
osteoporosis, 328 

Caliente
anemia hemolítica autoinmune, 219 
técnicas de termodilución, gasto 

cardíaco, 558
Calor 

aclimatación, 703 
calambres, 703 
enfermedad, 703 
lesión (golpe de calor), 703-704 
medicina ambiental, 703-704 

Cama, pie, comprobación de transfusiones 
sanguíneas, 227 

Campylobacter, infecciones, 58, 60t 
Canalización, arterial, 556 
Cáncer. Véase Neoplásica, patología 
Candesartán, tratamiento de 

la hipertensión, 471 
la insuficiencia cardíaca, 424t 

Candidiasis, 66,73 
infección por VIH, 112 
infecciones esofágicas, 145 

Canicular, colestasis, inducida 
por fármacos, 199t 

Cannabinoides, sintéticos, 137 
Cannabis, intoxicación, 676-677 
Capecitabina 

quimioterapia neoplásica, 261 
tratamiento del cáncer colorrectal, 275 

Capsaicina, 310
Cápsula, endoscopia, enfermedad 

intestinal inflamatoria, 159 
Captopril, 424t
Caquexia, patología neoplásica, 296 
Carbamato, insecticida, intoxicación, 686 
Carbamazepina 

intoxicación, 677 
terapia de 

la epilepsia, 641t-643t 
neuralgia del trigémino, 655 

Carbapenémicos, 79-80 
Carbimazol, 576,577t 
Carbocisteína, 485 
Carbono, monóxido 

antídotos, 671t 
intoxicación, 689-690 

13Carbono, prueba del aliento con 
urea marcada con, infección 
por Helicobacter pylori, 146 

Carboplatino, 281 
Carbunco, bioterrorismo/guerra 

biológica, 708 
Carcinomas 

colorrectales. Véase Colorrectal, 
carcinoma 

prostéticos, 369 
suprarrenales, 586 

Cardíaca(s) 
arritmias, 389-420 

anamnesis, 389-390 
estudio electrofisiológico, 392-393 
exploración, 390 
fisiopatología, 394-395 

actividad disparada, 395
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automatismo 
potenciado, 395 
suprimido, 395 

bloqueo de conducción, 395 
reentrada, 395 

potencial de acción del miocito 
cardíaco, 394-395,394f 

pruebas complementarias, 390-393 
síndrome de realimentación, 133 
síndromes coronarios agudos, 449-450 
terapia con dispositivos, 414-420 

véase también Marcapasos 
tratamiento farmacológico, 414,415t 

véanse también Bradiarritmias; 
Taquiarritmias 

infecciones, 52-53 
insuficiencia, 420-432 

aguda. Véase Insuficiencia cardíaca 
aguda (ICA) 

crónica, 421 
derecha, 421 
diagnóstico, 422-423 
diastólica, 428 
disfunción ventricular 

diastólica, 420 
sistólica, 420 

fisiopatología, 420-421 
disfunción sistólica, 420 
hipertensión, 421 
trastorno de la relajación 

miocárdica, 420 
valvular, patología, 421 

izquierda, 421 
signos de, 422 
síndromes 

clínicos, 421 
coronarios agudos, 449 

síntomas, 421,421t 
tratamiento, 423-428 

dispositivos, 427-428 
estilo de vida, 423 
farmacológico, 423-428,424t 

patología 
hipotiroidismo, 575 
valvular. Véase Valvular, cardiopatía 

resincronización (biventricular), 
electroestimulación, 417 

resonancia magnética 
diagnóstico de 

hipertensión pulmonar, 527 
insuficiencia cardíaca, 423 

disección aórtica, 467 
miocardiopatía 

arritmógena del ventrículo derecho, 
464

hipertrófica, 462 
terapia de resincronización (TRC), 427 

Cardíaco(s) 
cateterismo 

diagnóstico de insuficiencia cardíaca, 423 
insuficiencia 

cardíaca aguda, 430 
mitral, 454 

miocardiopatía hipertrófica, 462 
gasto, 556 
glucósidos, 424t
potencial de acción del miocito, 394-395, 

394f
proteína de unión a ácidos 

grasos (H-FABP), 436

trasplante 
terapia de la miocardiopatía 

hipertrófica, 463 
tratamiento de la insuficiencia 

cardíaca, 427-428 
Cardiogénico, shock, 448-449 
Cardiotoxicidad, quimioterapia, 264 
Cardiovascular(es) 

complicaciones, ventilación mecánica, 552 
enfermedad, 389-476 

complicaciones de 
diabetes mellitus, 619 
trasplante renal, 368 

nefropatía crónica, 361 
insuficiencia, 554-563 

aporte de oxígeno global, 556 
consumo de oxígeno global, 556 
insuficiencia microcirculatoria, 555 
manifestaciones clínicas, 554-555 
monitorización hemodinámica 

continua. Véase Continua, 
monitorización hemodinámica 

terapias de soporte, 559-562,5611 
control de la frecuencia/ ritmo, 559 
corticoides, 562
fluidoterapia i.v. de reanimación, 

559-560 
inotrópicos, 560
optimización de la precarga, 559-560 
sobrecarga dinámica de líquido, 

559-560
soporte cardiovascular, 555,555t 
vasopresores, 560 

terminología, 556 
resonancia magnética (RMC) 

arteriopatía coronaria, 437 
estenosis mitral, 455 

soporte
insuficiencia cardiovascular, 555,555t 
intoxicación, 667 

Carmustina, etopósido, citarabina,
melfalán (BEAM), quimioterapia, 283 

Carnitina, intoxicación por valproato 
sódico, 699 

Carótidas, imágenes, identificación 
de ictus embolígeno, 636 

Carotídeo, pulso, valoración inicial, 538 
Carpo, síndrome del túnel (STC), 665 
Carvedilol, tratamiento de 

la hipertensión, 473 
la insuficiencia cardíaca, 424t 

Casi-ahogamiento, 705-706 
Caspofungina, 89 
Catárticos, intoxicación, 669 
Catecolaminas, feocromocitoma, 595 
Catecol-O-metiltransferasa, inhibidores, 

648t-649t
Catéter, ablación, fibrilación auricular 

crónica, 402 
Cateterismo 

cardíaco. Véase Cardíaco(s), cateterismo 
uretral, 356 

Cáusticos, ingesta, 684-685 
Cava, vena, superior, obstrucción, 293 
CBP (cirrosis biliar primaria), 193 
CBV (ciclofosfamida, carmustina, 

etopósido), quimioterapia, 283 
CCP (péptido cíclico citrulinado), 310 
CCR (carcinoma de células renales), 

281-282,368-369
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CD4, linfocitos T, infección por VIH, 95, 99 
Cefaclor, 78 
Cefadroxil, 78 
Cefaleas, 651-655 

aguda, episodio aislado, 652 
cefalea en racimo, 654 
episodios únicos agudos, 652 
hemicrania paroxística, 654 
hipertensión intracraneal idiopática, 

654-655 
hipotensional, 655 
punzante idiopática, 654 
sobreuso de medicación, 654 
trastornos primarios, 652-655 
véase también Migraña 

Cefalexina, 78
Cefalorraquídeo, líquido (LCR), examen 

esclerosis múltiple, 659 
meningitis, 54 

Cefalosporinas, 78-79 
primera generación, 78 
segunda generación, 78 
tercera generación, 79 
cuarta generación, 79 

Cefepima, 79 
Cefoperazona, 78-79 
Cefotaxima 

abscesos pulmonares, 52 
epiglotitis, 48
septicemia meningocócica, 33 

Ceftazidima, 78-79 
Ceftriaxona, 78-79 

artritis séptica gonocócica, 325 
enfermedad de Lyme, 40 
epiglotitis, 48 
leptospirosis, 38 
meningitis, 54-55 
sepsis, 32 

Celecoxib, 302-303 
Celíaca, enfermedad, 156-157 
Celulitis, 42
Centinela, nódulo, cirugía, 273 
Central

apnea del sueño frente a apnea
obstructiva del sueño/síndrome 
de hipopnea, 492 

diabetes insípida, 591 
dolor torácico, tratamiento, 718f 
línea venosa, 556-557,557f 
sistema nervioso (SNC), síndrome, 707 

Cerebral(es) 
abscesos, 56 
hemorragia, ictus, 632 
lesión, 564-563 
muerte, 564-563 

condiciones previas, 565 
definición, 564 
exclusiones, 565 
pruebas de, 17,565-563 

péptido natriurético (BNP) 
fibrosis pulmonar idiopática, 524 
insuficiencia cardíaca aguda, 430 

presión de perfusión (PPC), lesión 
cerebral, 564 

Cerebro, imágenes del, demencia, 662 
Certolizumab pegol, 165 
Cervical, cáncer, 278 

infección por VIH, 118 
Cetonuria, monitorización de la diabetes 

mellitus tipo 1,607

Cetuximab, tratamiento de 
el carcinoma colorrectal, 276 
la patología neoplásica, 269t 

Chancroide, 72
Child, clasificación, cirrosis hepática, 190 
Child-Pugh, clasificación, trastornos 

hepáticos, 4 
Cianótica, cardiopatía, embarazo, 458 
Cianuro 

antídotos, 671t 
intoxicación, 677 

Ciclofosfamida 
ciclofosfamida, carmustina,

etopósido (CBV), quimioterapia, 283 
enfermedad por cambios mínimos, 341 
poliarteritis nodosa, 323 
talidomida, dexametasona (CTD), 

quimioterapia, 291 
terapia de la glomerulonefritis 

segmentaria focal, 342 
tratamiento de 

el lupus eritematoso sistémico, 
318-319

la enfermedad glomerular, 340t 
la patología reumatológica, 306t-308t 

vasculitis por anticuerpos
citoplasmáticos antineutrófilos 
positivos, 349 

Ciclooxigenasa-2, fármacos 
específicos, 302-303 

Ciclopentolato, 25 
Ciclosporina 

anemia aplásica, 210-211 
enfermedad

de cambios mínimos, 341 
intestinal inflamatoria, 163-164 

terapia de 
la artritis reumatoide, 313 
la glomerulonefritis membranosa, 343 

tratamiento de 
la enfermedad glomerular, 340t 
la patología reumatológica, 306t-308t 

Cidofovir, 91 
Cigarrillos, tabaquismo.

Véase Tabaquismo 
Ciprofibrato, 622t-624t 
Ciprofloxacino, 83 

artritis séptica gonocócica, 325 
enfermedad diverticular, 168 
sinusitis, 49
tratamiento de la enfermedad intestinal 

inflamatoria, 165 
Ciproterona, acetato, 581 
Cirrosis. Véase Hepática, cirrosis 
Cirugía 

anemia drepanocítica, 218 
artritis reumatoide, 314 
bocio, 579 
cáncer

de mama, 273 
de ovario epitelial, 277 
gástrico, 277 

carcinoma 
colorrectal, 274-275 
hepatocelular, 192 

castración, tratamiento del cáncer de 
próstata, 279 

compresión medular por patología 
neoplásica, 292 

empiema, 532
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enfermedad
de Parkinson, 650 
intestinal inflamatoria, 166 
por reflujo gastroesofágico, 143 

estenosis aórtica, 456 
hiperparatiroidismo, 592-593 
ictus, 637 
insuficiencia 

aórtica, 395 
mitral, 454 

paratiroidectomía, enfermedad ósea 
renal, 361 

policitemia vera, 223 
preparación, diabetes mellitus, 611 
seudoobstrucción colónica aguda, 168 
tratamiento de 

el cáncer de pulmón de células 
no pequeñas, 271 

el hiperaldosteronismo primario, 595 
el hipertiroidismo, 578 
el neumotorax, 534-535 
la EPOC, 487 

ulceras pépticas, 154 
varices esofágicas. Véase Esofágica(s), 

varices 
Cis-atracurio, 548t 
Cisplatino, 278 
Cisterna, cálculos renales, 348 
Cistoscopia, patología renal, 336 
Cistouretrografía, miccional, 336 
Citarabina 

quimioterapia neoplásica, 261 
terapia de la leucemia mieloide crónica, 289 

Citomegalovirus, infección 
complicación del trasplante renal, 367 
infección por VIH, 114-115 
infecciones esofágicas, 145 

Citorreductor, tratamiento 
carcinoma colorrectal, 275 
tratamiento del cáncer de mama, 273-274 

Citorreductora 
quimioterapia, cáncer gástrico, 277 
radioterapia, tratamiento de 

el cáncer endometrial, 278 
el seminoma de grado 1,280 

terapia, 223 
Citotóxica, quimioterapia antibiótica, 261 
Cladribina, 659 
Clamidia, 74 
Claritromicina, 81 

síndrome torácico agudo en la anemia 
drepanocítica, 217 

terapia de la neumonía 
J  extrahospitalaria, 515
-§ Sequential Organ Failure Score (SOFA), 537 
§ Clindamicina, 86

abscesos pulmonares, 52 
gangrena gaseosa, 45 
infecciones de piel y partes blandas, 42 
toxoplasmosis, 113 

Clínicos 
ensayos, 12-14
registros, cuidados del paciente 

intrahospitalarios, 1 
Clofazimina, 88 
Clonazepam, 641t-643t 
Clonidina 

sedación/ analgesia en cuidados 
intensivos, 545t 

tratamiento de la hipertensión, 473

Clopidogrel 
terapia del síndrome coronario agudo, 

440t-441t, 441,447 
tratamiento de la trombosis arterial, 243 

Clorambucilo 
terapia de 

la glomerulonefritis membranosa, 343 
la glomerulonefritis segmentaria 

focal, 342 
tratamiento de la leucemia linfocítica 

crónica, 290 
Cloranfenicol, 85 

meningitis, 54-55 
peste, 38 

Clordiazepóxido, 20 
Clorfenamina, 693 
Cloroquina, 92 

intoxicación, 677 
prevención del paludismo, 36 
tratamiento del paludismo 

no falciparum, 36 
Clorpromazina 

paciente con alteración grave, 21 
terapia de la tormenta tiroidea, 578 

Clorpropamida, 604t-605t 
Clortalidona, tratamiento de 

la hipertensión, 469-470 
la insuficiencia cardíaca, 424t 

Clostridium botulinum, toxina, 661 
Clostridium difficile, diarrea 

asociada (DACD), 59-61 
diarrea aguda, 137 
terapia antibiótica, 60t 

Clostridium tetani, infección. Véase Tétanos 
Clotrimazol, 88 
Coagulación, trastornos 

adquiridos, 240-242 
hereditarios, 237-240 

Coagulopatía, cese, 149 
Co-beneldopa, 648t-649t 
Cobre, intoxicación, 678 

antídotos, 671t 
Cocaína, intoxicación, 678 
Co-careldopa, 647, 648t-649t 
Coccidioidomicosis, 68 
Cociente de posibilidades (odds 

ratio [OR]), 13 
Cockcroft-Gault, ecuación, determinación 

de la tasa de filtración glomerular, 334 
Codeína

diarrea aguda, 138 
jarabe, 477
tratamiento del dolor, 26 

Cofenotropa, 138
Cognitiva, terapia, trastornos intestinales 

funcionales, 172 
Cola de caballo, síndrome, 658 
Colangiografía, transhepática percutánea. 

Véase Percutánea, colangiografía 
transhepática (CTP) 

Colangiopancreatorresonancia 
magnética (CPRM) 

colecistitis aguda, 175 
pancreatitis crónica, 174 
patología hepática, 179 

Colangitis, esclerosante primaria, 195 
Colchicina, 316 
Colecalciferol, 328-329 
Colecistectomía, laparoscópica, 175 
Colecistitis, aguda, 175
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Colédoco, cálculos, 175-176 
Cólera, terapia antibiótica, 59, 60t 
Colesevalam, 622t-624t 
Colesterol 

ingesta dietética, 123 
inhibidores de la absorción, 622t-624t 

Colestipol, 622t-624t 
Colestir amina 

cirrosis biliar primaria, 193 
terapia de la hiperlipidemia, 622t-624t 

Colinesterasa, inhibidores, 662 
Colitis 

grave aguda, 166,167f 
isquémica, 169 

Colixina (polixina E), 85 
Colon, enfermedades/trastornos, 167-170 
Colonoscopia 

enfermedad 
diverticular, 168 
intestinal inflamatoria, 159 

hemorragia digestiva 
baja aguda, 154-155 
crónica/ oculta, 155-156 

Colorrectal, carcinoma, 274-276 
estadificación de Dukes, 275 
extirpación quirúrgica, 275 
metástasis 

aisladas, 276 
generalizadas, 257c, 276 

quimioterapia, 259t 
tratamiento complementario, 275 

Coma 
definición, 628 
tratamiento, 629c, 728f 
valoración neurológica, 628-630 
véase también Inconsciencia 

Combinación, terapia, para el tratamiento 
de la EPOC, 483-484 

Combivir, 100
Compensada, cirrosis, hepatitis B crónica, 185 
Complejas, convulsiones parciales, 639 
Completo, hemograma, trastornos difusos 

del parénquima pulmonar, 521 
Compresión, medias, 251 
Computarizada, tomografía (TC) 

angiografía coronaria, 437 
arteriopatía coronaria, 437 
colecistitis aguda, 175 
de alta resolución. Véase Resolución, alta, 

tomografía computarizada (TCAR) 
demencia, 662 
derrame pleural, 531 
disección aórtica, 467 
embolia pulmonar, 528 
enfermedad 

diverticular, 168 
intestinal inflamatoria, 159 

hemorragia subaracnoidea, 638 
inconsciencia, 630 
lesiones craneales graves, 656 
miastenia grave, 660 
neumotorax, 533 
pancreatitis aguda, 173 
patología 

hepática, 179 
neurológica, 627 
renal, 335 

pericarditis constrictiva, 466 
sin contraste, ictus, 633, 634f 
síndrome de Cushing, 585

Comunicación, cuidados intensivos, 539 
Conducción 

bloqueo, arritmias cardíacas, 395 
epilepsia, 644
síndrome de apnea/hipopnea 

obstructiva del sueño, 495 
Conductistas, intervenciones, apnea 

obstructiva del sueño/síndrome 
de hipopnea, 493-494 

Confianza, intervalo, 14 
Conformada, radioterapia externa, 279 
Confusional, estado, agudo. Véase Delirio 
Conivaptán, 591 
Conjuntivitis, 24 

alérgica, 24 
viral, 24 

Consciencia 
alteraciones de, 627-631 
definición, 627 
pérdida. Véase Inconsciencia 

Consenso de Rotterdam, criterios de 2023, 
síndrome de ovario poliquístico, 580 

Consolidación, terapia 
leucemia 

linfoblástica aguda, 287-288 
mieloide aguda, 286-287 

mieloma múltiple, 291 
Constrictiva, pericarditis, 465-466 
Contacto, rastreo, tuberculosis, 520 
Contaminada, sangre, infección 

por VIH, 95 
Continua 

diálisis peritoneal (DPC), 62-63 
insulinoterapia

intravenosa, 601-602 
subcutánea, 601 

monitorización hemodinámica, 556-557 
arterial cruenta, 557 
venosa cruenta, 557 

presión positiva, en las vías 
respiratorias (CPAP), 546 

contraindicaciones, 546 
presión teleespiratoria positiva, 546 
pronóstico, 491t
síndrome torácico agudo en la anemia 

drepanocítica, 217 
terapia de la EPOC aguda, 490 
tratamiento del síndrome

de apnea/hipopnea obstructiva 
del sueño, 494 

terapia de sustitución renal (TSRC), 563 
Continuación, fase, tratamiento 

de la tuberculosis, 518 
Continuos, corticoides, 507 
Contraste, nefropatía, 356 
Controlados 

estudios de observación, 13 
fármacos, prescripción, 10-11 

Convulsiones 
generalizadas. Véase Epilepsia 
intoxicación, 668 
parciales. Véase Epilepsia 

complejas, 639 
simples, 639 

Coprocultivo, 137 
Cor pulmonale, EPOC, 480 
Corea, 651
Correceptor, antagonistas, infección 

por VIH, 102t-105t, 109 
Coriza (resfriado común), 48
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Corneal, reflejo, muerte cerebral, 565 
Coronaria 

angiografía 
angina estable crónica, 451 
arteriopatía coronaria, 436 

arteriopatía (AC), 432-452 
abanico de enfermedades, 434-437 
características clínicas, 435 
definiciones, 434-437 
epidemiología, 432 
factores de riesgo, 432-434 

hiperlipidemia, 621 
modificables, 434 
no modificables, 432-433 

pruebas complementarias, 436-437 
ECG de 12 derivaciones, 436 
marcadores biológicos, 436 
pruebas de imagen, 436-437 

Coronario, síndrome, agudo. Véase
Síndromes coronarios agudos (SCA) 

Corrección, pruebas, trastornos 
hemorrágicos, 232 

Correlación, coeficiente (r), 15 
Corticoides 

androgénicos, 211 
anemia aplásica, 210-211 
asma aguda, 509 
continuos, 507 
daño hepático, 197 
de larga duración, 589 

cese, 589
efectos adversos, 589,590c 

disminución, 303
efectos adversos, 140c, 162,303,304c, 

483,590c 
enfermedad

de cambios mínimos, 341 
intestinal inflamatoria, 161-162 

hipertensión intracraneal, 293 
mielofibrosis idiopática, 224 
púrpura trombocitopénica inmunitaria, 

233-234
púrpura trombocitopénica trombótica, 

236 
terapia de 

el asma, 504t-505t 
la EPOC, 483 
la EPOC aguda, 488 
la insuficiencia cardiovascular, 562 
la sarcoidosis, 523 
la tormenta tiroidea, 578 

trasplante renal, 366t 
tratamiento de 

el lupus eritematoso sistémico, 317 
la fibrosis quística, 498 
la gota, 316
véanse también Corticoides; fármacos 

específicos 
Corticotropina (ACTH) 

hipopituitarismo, 571 
prueba de estimulación, soporte 

cardiovascular, 562 
tumores ectópicos, 586 

Cortisol, 584-585 
Cosméticos, intoxicación, 697 
Cotrimoxazol, 84 

infección por Pneumocystis, 113 
toxoplasmosis, 113 
tratamiento de 

la enfermedad glomerular, 339

la infección protozoaria, 93 
la leucemia linfocítica crónica, 290 

Coxiella bumetti, infección. Véase Q, fiebre 
CPAP Véase Continua, presión positiva, 

en las vías respiratorias (CPAP)
CPRE. Véase Endoscópica, 

colangiopancreatografía 
retrógrada (CPRE)

CPRM. Véase
Colangiopancreatorresonancia 
magnética (CPRM)

Craniectomía, decompresiva, 637 
Creatina cinasa, arteriopatía coronaria, 436 
Creatinina, determinación de la tasa 

de filtración glomerular, 333 
Crecimiento, hormona, 583 

antagonistas, 584 
curva diaria, 583 

Criador de pájaros, pulmón, 524 
Crioglobulinémica, nefropatía, 345-346 
Criohemaglutinina, enfermedad (ECH), 221 
Crioprecipitados, 225 
Criosobrenadante, 235 
Criotermodilución, técnicas,

determinación del gasto cardíaco, 558 
Criptococosis, 67 

infección por VIH, 112 
Criptosporidiosis, 114 
Cristales, artropatías, 315-317 
Crohn, enfermedad, 158-159 

terapia de mantenimiento, 161 
tratamiento de la enfermedad activa, 162 

Crónica 
angina estable, 434 

prevención secundaria, 452 
tratamiento, 450-452 

estratificación del riesgo, 450-451 
pruebas complementarias, 450-451 
revascularización, 451 
tratamiento farmacológico, 452 

diálisis peritoneal ambulatoria, 364 
diarrea, 138-139 
enfermedad pulmonar

obstructiva (EPOC), 478-492 
causas, 479
características clínicas, 479-480 
diagnóstico, 480-481 

criterios GOLD, 478,479t 
pruebas funcionales pulmonares, 

479t, 480 
exacerbaciones agudas, 487-492 

infecciones, 487 
virales, 487 

intubación endotraqueal, 490 
pruebas complementarias, 487 
tratamiento, 487-488,489f 
ventilación incruenta (no invasiva), 

490
patogenia, 479 
pronóstico, 490 
signos, 480 
tratamiento, 481-482 

antibióticos, 486 
antidepresivos, 486 
antimuscarínicos, 482 
antioxidantes, 485 
antitusígenos, 486 
broncodilatadores, 482-483 
cese del tabaquismo, 481-482 
cirugía, 487
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Crónica (cont.)
corticoides, 483 
diuréticos, 485 
inhaladores, 482
inhibidores de la c^-proteasa, 486 
mucolíticos orales, 485 
no farmacológico, 486-487 
oxigenoterapia, 484,485c 
terapia antiviral, 486 
terapia combinada, 483-484 
terapia farmacológica, 482-486 
vacunaciones, 486 
ventilación incruenta, 485 

fibrilación auricular, 402 
hepatitis B. Véase Hepatitis B 
hipertensión pulmonar

tromboembólica (HPTC), 526 
histoplasmosis pulmonar, 66 
insuficiencia 

aórtica, 457 
cardíaca, 421 

leucemia 
linfocítica (LLC), 289-290 

complicación del tratamiento, 290 
mieloide (LMC), 288-289 

nefropatía, 358-362 
acidosis metabólica con hiato 

aniónico alto, 387 
causas, 358 
clasificación, 358,358t 
complicaciones, 359-361 
manifestaciones clínicas, 358 
patología cardiovascular, 361 
por aloinjerto, 368 
terapia sustitutiva renal, 361-362 
trastorno, 343c, 361 
tratamiento de 

la patología ósea, 360-361 
sin diálisis, 362 

pancreatitis, 174-175 
Crónicos, náuseas y vómitos, 135 
Crotalinae, familia, mordeduras, 690 
CRP. Véase C reactiva, proteína 
Cruzados, ensayos, 13 
CTAV (cirugía torácica asistida por vídeo), 532 
CTD (ciclofosfamida, talidomida,

dexametasona), quimioterapia, 291 
CTP. Véase Percutánea, colangiografía 

transhepática (CTP)
CU (colitis ulcerosa), 159 
Cuantitativas, pruebas psicométricas, 661 
Cuatro cables, estudio, estudio

electrofisiológico, 392-393,393t 
.y Cuidados intensivos, 537-567 

alta, 540
analgesia/ sedación, 544 

bloqueo neuromuscular, 544,548t 
fármacos, 545t 

atención al paciente, 541 
control de 

la glucemia, 543 
la infección, 541 

cuidados gastrointestinales, 541-542 
insuficiencia respiratoria.

Véase Respiratoria(s), insuficiencia 
líquidos de mantenimiento, 542-543 
pacientes terminales, 540 
profilaxis trombótica, 543-544 
sistemas de clasificación de gravedad de 

la enfermedad, 537

soporte nutricional, 542 
transfusión de concentrados 

de hematíes, 543 
transporte, 540 
valoración 

diaria, 539 
inicial, 538-539 

comunicación, 539 
pruebas complementarias diarias, 

539
pruebas sanguíneas, 539 
radiología, 539 

Cultivos 
antimicrobianos, 74 
diagnóstico de la tuberculosis, 517 

Cumplimiento, terapéutico, tratamiento 
antirretroviral, 110-111 

CURB-65, neumonía extrahospitalaria,
512,513c 

Cutánea(s) 
ampollas, intoxicación, 668 
punción, pruebas 

alergias, 18 
asma, 502

Capacidad total de fijación del hierro, 204

D
D, dímero, trombosis venosa profunda, 244 
D4T (estavudina), 100,102t-105t 
Dabigatrán, etexilato 

prevención del tromboembolismo 
venoso, 252 

prevención/ tratamiento del
tromboembolismo venoso, 248 

Dacarbazina, 260
DACD. Véase Clostridium difficile, diarrea 

asociada (DACD)
Dactilitis, anemia drepanocítica, 216
Dalfopristina, 86
Dalteparina, 247t
Danaparoid, 248
Dantroleno, 673
Dapsona, 88,93
Daptomicina, 86
Darunavir, 102t-105t, 108
Dasatinib, 269t
DAV. Véase Ventricular(es), dispositivos de 

asistencia (DAV), tratamiento de 
DAVD (dispositivos de asistencia 

ventricular derecha), 431-432 
DAVI (dispositivos de asistencia 

ventricular izquierda), 431-432 
DCI. Véase Implantables,

desfibriladores-cardioversores (DCI) 
D Q  (denominación común internacional), 10 
DDI (didanosina), 101,102t-105t 
DE (desviación estándar), 15 
De Quervain, tiroiditis, 576 
Deberes asistenciales, General Medical 

Council, 1 
Decompensada, cirrosis, 185 
Decúbito, úlceras. Véase Presión, úlceras 
Deferasirox, 206 
Deferiprona, 206 
Deferoxamina (desferrioxamina) 

intoxicación por hierro, 684 
síndromes mielodisplásicos, 211-212 
(3-talasemia, 206 

Deshidroepiandrosterona (DHEAS), 580
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Delgado, intestino 
enteroscopia, 156 
tránsito

enfermedad intestinal inflamatoria, 
159

hemorragia digestiva crónica/ oculta, 
155-156 

Delirio, 630-631 
definición, 630-631 
diagnóstico diferencial, 631 
tratamiento, 631 

Delirium tremens (DT), 631 
tratamiento, 631c 

Demeclociclina, 82 
Demencia, 661-662 
Dengue, 3 7 ,37f 

viajeros de regreso, 30 
Denosumab, 327
Densidad, específica, examen de orina, 332 
Derecha 

bloqueo de rama (BRD), 398 
insuficiencia cardíaca, 421 
ventricular

dispositivos de asistencia (DAVD), 
431-432 

ventrículo, infarto, 449 
Derivación, cirugía, varices esofágicas, 152 
Derivaciones, doce, electrocardiograma 

arritmias cardíacas, 390-392,391f 
arteriopatía coronaria, 436 

Dermatitis herpetiforme, 157 
Dermatomiositis, 321 
Descompresiva, craniectomía, ictus, 637 
Desflurano, 197 
Deshidratación, fluidoterapia 

de reanimación, 373 
Desinfectantes, intoxicación, 697 
Desmopresina 

enfermedad de von Willebrand, 239 
terapia de la diabetes insípida, 591 
trastornos de la función plaquetaria, 236 
tratamiento de la hemofilia A, 237 

Destete, ventilación con presión positiva 
intermitente, 553 

Detergentes, intoxicación, 697 
Dexametasona 

compresión medular por patología 
neoplásica, 292 

hipertensión intracraneal, 293 
meningitis, 54-55
terapia de la insuficiencia suprarrenal, 

587t, 588 
uveítis anterior, 25 

2  DHEAS (deshidroepiandrosterona), 580 
Diabetes 

§ insípida, 590-591 
8 central, 591
,§ hipematremia, 378
5 nefrogénica, 591
•| mellitus, 597-620

antidiabéticos orales, 602-606, 
604t-605t 

incretinas, 603-606 
inhibidores de enzimas intestinales, 

603
secretagogos de insulina, 602 
sustancias sensibilizadoras de 

insulina, 603 
complicaciones, 617-620 

aparato digestivo, 620

arteriopatía coronaria, 434 
disfunción eréctil, 620 
sistema cardiovascular, 619 

diagnóstico, 599 
embarazo, 612 
enfermedad(es) 

genéticas, 598 
función de las células 3,598 

macrovascular, 617 
dislipidemia, 617 
hipertensión, 617 

microvascular, 619 
pancreática, 598 

fibrosis quística, 500 
ingreso hospitalario, 610-612 
insulinoterapia, 599-602 

efectos adversos, 602-606 
equipo, 602
formulaciones, 600-601, 600t 
infusión 

intravenosa continua, 601-602 
subcutánea continua, 601 

mezclada de antemano, 601 
principios, 601-602 
régimen de embolada basal, 601 
una vez al día, 601 

nefropatía, 347, 619 
neuropatía, 619 
patología renal, 332 
pie diabético, 620 
preparación de la cirugía, 611 
retinopatía, 618-619 
tipo 1,597 

dieta, 606
disminución del factor de riesgo, 

608-609,609t 
farmacoterapia, 607 
insulinoterapia, 607, 608f 
monitorización, 606-607 

tipo 2,609-610 
antidiabéticos orales, 610 
dieta, 609-610
disminución del factor de riesgo, 

608, 609t 
estilo de vida, 610 
monitorización, 610 

tratamiento, 599-602 
de la hipertensión, 475 
insulinoterapia. Véase antes 

Diabética
acidosis metabólica con hiato amónico 

alto, 387 
factores de riesgo, 612 
monitorización, 615 

amiotrofia, 619 
cetoacidosis (CAD), 612-615 

diagnóstico, 612-615, 612c 
ingreso hospitalario, 611 
pruebas complementarias, 612c 
tratamiento, 612-615 

consumo de agua, 613 
electrólitos, 614, 614c 
insulinoterapia, 614 
medidas especiales, 613c 

Diabético, pie, 620 
Diálisis 

lesión renal aguda, 354c 
peritoneal. Véase Peritoneal, diálisis 
tratamiento de la enfermedad 

glomerular, 339
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Dializado, hemodiálisis, 362t 
Diamorfina

anemia drepanocítica, 216-217 
terapia del síndrome coronario agudo, 

439,440t-441t 
Diarias, pruebas complementarias, 

cuidados intensivos, 539 
Diarrea, 137-139,171-172 

acuosa, 137,139 
aguda, 137-138 
crónica, 138-139 
cuidados intensivos, 542 
infección por VIH, 138 
sanguinolenta, 137,139 

Diastólica
disfunción ventricular, 421 
insuficiencia cardíaca, 428 

Diazepam 
ansiedad, 20 
insomnio, 22 
intoxicación por

anfetaminas, 672-673 
valproato sódico, 699 

Diciclo verina, clorhidrato, 171 
Diclofenaco, 300t 
Dicobalto edetato, 677 
Didanosina (DDI), 101,102t-105t 
Dieta

arteriopatía coronaria, 434 
diabetes mellitus 

tipo 1,606 
tipo 2,609-610 

enfermedad intestinal inflamatoria,
165

fibra de la, 139-140 
soluble, 139-140 

terapia de la nefropatía crónica, 361 
trastornos intestinales funcionales, 172 
tratamiento de 

la enfermedad glomerular, 339 
la insuficiencia cardíaca, 423 

Dietéticas, necesidades, 121-123 
energía, 121
enfermedad intestinal inflamatoria,

165
grasas, 122-123 
hidratos de carbono, 123 
proteínas, 122 

Dietilcarbamazina, 69t, 93 
Dietilenglicoles 

antídotos, 671t 
intoxicación, 681 

Difteria, 49-50 
.y Difusa, polineuropatía simétrica, 619 

Difusión, resonancia magnética 
potenciada en, 633,634f 

Difuso, espasmo esofágico, 143-145 
Difusos, trastornos del parénquima 

pulmonar (TDPP), 520-526 
asociados a fármacos, 524-526,525t 
características clínicas, 521 
inducidos por radiación, 524-526 
monitorización, 522 
pruebas complementarias, 521-522 
tratamiento general, 522 

Digestiva, hemorragia, 148-156 
alta aguda. Véase Hemorragia, digestiva, 

alta aguda 
baja aguda, 154-155 
crónica/ oculta, 155-156

Digoxina
clasificación de Vaughan Williams, 410t 
intoxicación, 679-680 
monitorización de la concentración 

sanguínea, 539 
tratamiento de la insuficiencia cardíaca, 

424t, 426 
Dihidroartemisinina, 92 
Dihidropiridina, intoxicación, 675 
Dilatada, miocardiopatía, 459-460 
Diloxanida furoato 

abscesos 
amebianos, 196 
hepáticos, 64 

tratamiento de la infección protozoaria, 
93

Diltiazem 
clasificación de Vaughan Williams, 410t 
tratamiento de la hipertensión, 472 

Dinámica, prueba de provocación, 
con líquido, tratamiento de la 
insuficiencia cardiovascular, 559 

Dióxido de carbono, tensión arterial, 546 
Dipeptidil peptidasa 4 (DPP-4), 

inhibidores, 604t-605t, 606 
Dipiridamol, 242
Dirigido, tratamiento, en la patología 

neoplásica, 268-270,269t 
Diseminada 

coagulación intravascular (CID), 
241-242 

histoplasmosis, 66 
tuberculosis, 517 

Disentería, 60t 
Disfagia, 170 

esclerosis sistémica, 320 
Dislipidemia

arteriopatía coronaria, 434 
diabetes mellitus, 617 

Disnea, 477-478 
miocardiopatía hipertrófica, 460-461 

Disolución, terapia, colecistitis 
aguda, 175 

Disopir amida 
clasificación de Vaughan Williams, 410t 
terapia de la miocardiopatía 

hipertrófica, 462 
Disparada, actividad, arritmias cardíacas, 

395
Dispensables (no esenciales) aminoácidos, 

122
Dispepsia, 135,170 
Displasia, fibromuscular, 351 
Distal, síndrome de obstrucción 

del intestino (SOID), 496,499 
Distonía, 651 

aguda, 651 
Distónicas, reacciones, agudas, 651 
Diuréticos 

ascitis, 190-191 
de asa. Véase Asa, diuréticos 
terapia de la EPOC, 485 
terapia de la miocardiopatía 

hipertrófica, 462 
tiazídicos. Véase Tiazídicos, diuréticos, 

tratamiento de 
tratamiento de 

la hipertensión, 470-471 
la insuficiencia cardíaca, 423-428 

aguda, 430
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Diverticular, enfermedad, 168 
Diverticulitis, 168 
Diverticulosis, 168 
DMCA (dosis múltiple de carbón 

activado), 669-670 
DMSA (ácido dimercaptosuccínico), 335,696 
DNasa, recombinante, tratamiento 

de la fibrosis quística, 498 
Doble nivel, soporte ventilatorio 

con presión positiva en las vías 
respiratorias (BiPAP), 490 

Doblemente a ciegas, ensayos, 13 
Dobutamina 

regímenes de dosificación, 561t 
soporte cardiovascular, 560t 
tratamiento de la insuficiencia cardíaca 

aguda, 432t 
Docetaxel, 280 
Dolor, tratamiento, 25-26 

patología neoplásica, 294-296 
Domiciliaria, nutrición 

enteral, 132 
parenteral, 132-133 

Domperidona 
terapia de la migraña, 652 
tratamiento de 

la enfermedad de Parkinson, 647 
las náuseas y vómitos, 137 

Donantes, selección, transfusiones 
sanguíneas, 227 

Donepezilo, 662 
Dopa

decarboxilasa, inhibidor, 647 
sensible, distonía, 651 

Dopamina 
agonistas 

terapia de la acromegalia, 584 
tratamiento de la enfermedad 

de Parkinson, 647 
receptor, antagonistas, tratamiento de 

la enfermedad de Parkinson, 648t-649t 
las náuseas y vómitos, 142-143 

regímenes de dosificación, 561t 
soporte cardiovascular, 560t, 562 
tratamiento de 

la insuficiencia cardíaca aguda, 432t 
la insuficiencia renal, 563 

Dopexamina 
regímenes de dosificación, 561t 
soporte cardiovascular, 560t 

Doripenem, 80
Dosimétricos, inhaladores (IDM), terapia 

de la EPOC, 482 
£  Dosis 

alta
§ prueba de dexametasona, síndrome

de Cushing, 585 
quimioterapia, 265-267 

baja, prueba de supresión de 
dexametasona, síndrome 
de Cushing, 585 

única de carbón activado, 669 
Doxazosina, 473 
Doxiciclina, 82 

brucelosis, 39
enfermedad por rickettsias, 41 
leptospirosis, 38 
peste, 38
prevención del paludismo, 36 
sífilis, 72

tratamiento de la neumonía 
extrahospitalaria, 515 

DPC (diálisis peritoneal continua), 62-63 
DPP-4 (dipeptidil peptidasa 4) 

inhibidores, 604t-605t, 606 
Drenaje

artritis séptica no gonocócica, 324 
diálisis peritoneal, 365 

Drepanocítica, anemia (HbSS), 214-218 
crisis 

aplásica, 218 
de secuestro, 218 
vasooclusivas, 216 

dactilitis, 216 
embarazo, 218
incidente vascular cerebral, 218 
infecciones, 218 
osteonecrosis avascular, 218 
priapismo, 218
pruebas complementarias, 214-215 
síndrome 

clínico, 215-218 
torácico agudo, 216-218,217c 

tratamiento, 215-218 
analgesia, 216, 217c 
cirugía, 218
transfusiones sanguíneas, 215,217 
tratamiento preventivo, 215 

Drepanocítica, prueba de solubilidad, 214 
Drepanocítico (s) 

rasgo (HbAS), 214 
síndromes, 214 

Drotrecogina alfa, 563 
Duke, criterios, 52 
Dukes, estadificación, 275 
Duodenales, biopsias, 156 
Duodenitis, erosiva, 154

EA (espondilitis anquilosante), 314 
ECA, inhibidores

glomerulonefritis segmentaria focal, 
terapia, 342 

hipertensión 
renal, 351 
terapia, 471 

miastenia grave, terapia, 660 
nefropatía crónica, terapia, 361 
síndrome coronario agudo, terapia, 

440t-441t, 446 
trastornos difusos del parénquima 

pulmonar, 521 
tratamiento de la insuficiencia cardíaca, 

424-425,424t 
ECCA (ensayos clínicos controlados 

y aleatorizados), 13 
ECG. Véase Electrocardiografía (ECG) 
Ecocardiografía 

embolia pulmonar, 529 
estenosis aórtica, 456 
miocardiopatía

arritmógena del ventrículo derecho, 
463

hipertrófica, 461 
restrictiva, 464-465 

pericarditis constrictiva, 466 
trastornos difusos del parénquima 

pulmonar, 521 
Ecoendoscopia, 179
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Ecografía de compresión venosa 
en modo B, 244 

Econazol, 88
Ectópica, tumores secretores de corticotropina 

(ACl'H), síndrome de Cushing, 586 
Eculizumab, 221 
Edad

arteriopatía coronaria, 432 
valoración inicial, 538 

Edema, 371 
pulmonar agudo, 428 
volumen sanguíneo arterial eficaz, 371 

Educación, terapia del síndrome coronario 
agudo, 446 

EE (error estándar), 15 
EE. Véase Epiléptico, status (SE)
EEG (electroencefalografía), inconsciencia, 

630
Efavirenz (EFV), 102t-105t, 106,111 
Eficaz, volumen sanguíneo 

arterial (VSAE), 371 
edema, 371 

EH. Véase Hereditaria(s), esferocitosis (EH) 
EHH. Véase Hiperosmolar, estado 

hiperglucémico (EHH)
EHRN (enfermedad hemorrágica 

del recién nacido), 241 
El (endocarditis infecciosa), 52-53 
EICHRT (enfermedad injerto contra 

huésped relacionada con la 
transfusión), 229 

Eli. Véase Inflamatoria, enfermedad 
intestinal (Eli)

Eje, simple, prueba de estímulo extra, 393t 
Ejercicio 

arteriopatía coronaria, 434 
hipoglucemia, 617 
tratamiento de 

la diabetes mellitus 
tipo 1,609 
tipo 2,610 

la insuficiencia cardíaca, 423 
Elapidae, familia, mordeduras, 690 
Elastografía, patología hepática, 179 
Eléctrica, tormenta, 419,419c 
Eléctrico, choque, 707 
Electrocardiografía (ECG) 

activada por el paciente, 392 
ambulatoria, 392
bloqueo de rama izquierda, 438f-439f 
de doce derivaciones. Véase Derivaciones, 

doce, electrocardiograma 
diagnóstico 
de la EPOC, 481
de la hipertensión pulmonar, 526 
de la insuficiencia cardíaca, 422 

disección aórtica, 466 
embolia pulmonar, 527 
estenosis 

aórtica, 456 
mitral, 455 

hiperpotasemia, 380 
hipopotasemia, 381f, 382 
infarto de miocardio con elevación 

del ST, 438f-439f 
insuficiencia 

aórtica, 457 
cardíaca aguda, 430 
mitral, 453 

intervalo PR, 391,391c, 391f

intervalo QT, 391,391c, 391f 
intervalos normales, 391c, 391f 
miocardiopatía

arritmógena del ventrículo derecho, 463 
hipertrófica, 461 
restrictiva, 464 

pericarditis constrictiva, 466 
prueba de esfuerzo 

angina estable crónica, 451 
QRS, desviación del eje, 391-392 

a la derecha, 391-392 
a la izquierda, 391-392 

registros con asas implantables, 392 
segmento ST, 391,391f 

Electrocardiograma (ECG) activado 
por el paciente, 392 

Electroencefalografía (EEG), inconsciencia, 
630

Electrofisiológico, estudio 
arritmias cardíacas, 392-393 
estudio de cuatro cables, 392-393,393t 
técnicas de cartografía avanzadas, 393 

Electrolítico, equilibrio, 371-388 
ascitis, 191
véase también Agua, equilibrio 

Electrólito(s) 
nutrición parenteral, 131 
tratamiento de la cetoacidosis diabética, 

614, 614c 
Eletriptán, 653
ELISA, análisis de inmunoabsorción 

ligada a enzimas, infección 
por VIH, 97 

Embarazo 
anemia drepanocítica, 218 
diabetes mellitus, 612 
enfermedad de von Willebrand, 240 
enfermedad intestinal inflamatoria, 167 
estenosis mitral, 458 
prescripción, 10
pruebas funcionales tiroideas, 574 
púrpura trombocitopénica inmune, 234 
tratamiento de 

la artritis reumatoide, 313,313t 
la hipertensión, 475 
la tuberculosis, 518 

tromboembolismo venoso, 253 
Embolia, identificación, ictus, 636 
Emergencias (urgencias), 709-728 

definición, 709 
Empiema, 532
Emtricitabina (FTC), 101,102t-105t 
Enalapril, tratamiento de 

la hipertensión, 471 
la insuficiencia cardíaca, 424t 

Encefalitis, 55-56 
infecciones por herpes simple, 56 
vacunas, 56 
viral, 55

Encefalopatía, hiponatremia, 376-377 
Endocrina 

insuficiencia, pancreatitis crónica, 175 
patología, 569-595 

fibrosis quística, 496 
hipertensión, 594 
terapia de la fibrosis quística, 500 

terapia
patología neoplásica, 267-268 
tratamiento de las metástasis del 

cáncer de mama, 274
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Endometrial, cáncer, 278 
quimioterapia, 278 

Endomiocárdica, biopsia, 464 
Endoscopia 

hemorragia digestiva 
alta aguda, 149,149t-150t 
crónica/ oculta, 155-156 

infección por Helicobacter pylori, 146 
ulceras pépticas, 153 
varices

esofágicas. Véase Esofágica(s), varices 
gástricas, 153 

Endoscópica 
colangiopancreatografía 

retrógrada (CPRE) 
colecistitis aguda, 175 
pancreatitis aguda, 173 
patología hepática, 179 

descompresión colónica, 168 
dilatación con globo, acalasia, 143 

Endotraqueal, intubación, 547,549c 
en la EPOC aguda, 490 
relajantes musculares, 547,548t 
sedación, 545t, 547 

Energética proteica, malnutrición, 123-126 
anorexia, secundaria a, 123-124 
características clínicas, 124-126 

índice de masas corporal, 124 
pérdida de peso, 124 

sistema inmunitario, 124 
tratamiento, 126 

Energía
desconexiones, ventilación mecánica,

552 
gasto, 121 
necesidades 

del adulto, 126 
dietéticas, 121 

nutrición parenteral, 131 
Enfermedad

aguda por radiación, 706-707 
de Christmas (hemofilia B), 239 
de Cushing (hiperadrenalismo 

suprarrenal con dependencia 
hipofisaria), 586 

de Paget, 328-329 
Enfermo, seno, síndrome, 396 
Enfuvirtida, 102t-105t, 109 
Enoxaparina 

prevención/ tratamiento del
tromboembolismo venoso, 247t 

tratamiento del infarto de miocardio 
sin elevación del ST, 443 

2  Enoximona, 432t
Entacapona, 648t-649t 

§ Entamoeba histolytica, infección, 59 
Entecavir

poliarteritis nodosa, 323 
tratamiento de la hepatitis B, 185,186t 

Enteral, nutrición (NE), 127-129,128c-129c 
cuidados intensivos, 542 
domiciliaria, 132 
formulación dietética, 129 
fracaso, 542
sonda nasogástrica, 128c 

Entérica, fiebre, 61-62 
Enterococcus faecalis, infección, 336 
Enteropática, artritis, 314 
Enterorresonancia, 159 
Enteroscopia, intestino delgado, 156

Entrevistas, asistencia médica 
intrahospitalaria, 5-6 

Enzimática, sustitución, pancreatitis 
crónica, 174 

Eosinofilia, pulmonar inducida 
por fármacos, 525t 

Eosinofílica, esofagitis, 145 
EP. Véanse Parkinson, enfermedad (EP); 
Pulmonar(es), embolia (EP)
Epididimitis, 65 
Epiglotitis, 48 
Epilepsia, 639-645 

aspectos del estilo de vida, 644 
conducción, 644 
convulsiones 

generalizadas, 639 
tratamiento farmacológico 

antiepiléptico, 640 
parciales, 639 

tratamiento farmacológico 
antiepiléptico, 640 

diagnóstico, 640 
mujeres, 644
pruebas complementarias, 640 
remisión, 640 
tratamiento farmacológico

antiepiléptico, 640-644, 641t-643t 
convulsiones generalizadas, 640 
convulsiones parciales, 640 

Epiléptico, status (SE), 645 
tratamiento, 646c 

Epinefrina. Véase Adrenalina (epinefrina) 
Epipodofilotoxinas, 261 
Epitelial, cáncer de ovario, 277-278 
Eplerenona 

terapia del hiperaldosteronismo 
primario, 594 

tratamiento de 
la angina estable crónica, 452 
la insuficiencia cardíaca, 424t, 426 

Eplerona, 190-191 
EPOC. Véase Crónica, enfermedad 

pulmonar obstructiva (EPOC) 
Epoprostenol, 243 
Eprodisato, 344
Epstein-Barr, virus (VEB), infección, 41-42 
Eptifibatida 

terapia del síndrome coronario agudo, 
440t-441t 

tratamiento de 
el infarto de miocardio sin elevación 

del ST, 445 
la trombosis arterial, 243 

Epworth, escala de somnolencia (ESS), 492 
Equimosis, 231 
Equinocandinas, 89 
Equipo, insulinoterapia, 602 
Erdosteína, 485 
Eréctil, disfunción, 579-580 

diabetes mellitus, 620 
ERGE (enfermedad por reflujo 

gastroesofágico), 143 
véase también Gastroesofágico,

enfermedad por reflujo (ERGE) 
Ergocalciferol, 328-329 
Eritrocitos 

índice de distribución (IDE), 201-203 
Eritromicina, 81 

difteria, 49-50 
fiebre reumática, 44
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Eritromicina (cont.) 
otitis media, 49 
sífilis, 72
terapia de la neumonía 

extrahospitalaria, 515 
tos ferina, 51 

Eritropoyetina 
recombinante, 207 
síndromes mielodisplásicos, 212 
trastornos de la función plaquetaria, 236 

Erlotinib, 269t 
Erosiva

duodenitis, 154 
gastritis, 154 

Ertapenem, 80 
Eructos, 170 
Escarlatina, 44-45
Escherichia coli, infección de vías urinarias 

bajas, 336 
Esclerosante, colangitis 

causada por fármacos, 199t 
primaria, 195 

Esclerosis, sistémica, 320-321 
Escleroterapia, 152 
Esencial 

hipertensión, 468 
trombocitemia (TE), 224 

Esenciales 
ácidos grasos (AGE), 122 

déficit, 123 
aminoácidos, 122 

Esferocitosis, hereditaria. Véase
Hereditaria(s), esferocitosis (EH) 

Esfuerzo, pruebas, asma, 502 
Esmolol, 474 
Esofágica(s) 

bandas, 152 
manometría, 170 
transección esofágica, 152 
varices 

cirugía, 152 
de derivación, 152 
transección esofágica, 152 

tratamiento, 151-152 
antibióticos, 151 
endoscópico, 152 

bandas esofágicas, 152 
derivación portosistémica

transyu guiar intrahepática,
152

escleroterapia, 152 
taponamiento con globo, 152 

enemas de lactulosa/fosfato, 151 
octreotida, 151 
terlipresina, 151 

Esofágico, ecografía Doppler, 558-559 
Esofagitis 

eosinofílica, 145 
tratamiento, 151 

Esófago 
adenocarcinoma, 143 
cáncer, 276
enfermedades/trastornos, 143-146 

anillos y membranas, 145 
espasmo difuso, 143-145 
infecciones, 145 
perforación, 146 
rotura, 146
trastornos funcionales, 170 
varices. Véase Esofágica(s), varices

Espirado, determinación del óxido nítrico, 
502

Espiramicina, 93 
Espirinolactona 

ascitis, 190-191 
tratamiento de 

el hiperaldosteronismo primario, 594 
la hipertensión, 471 
la insuficiencia cardíaca, 424t, 426 

Espirometría, diagnóstico de la EPOC, 
479t, 480 

Esplenectomía 
esferocitosis hereditaria, 214 
profilaxis de la infección, 207c 
púrpura trombocitopénica inmune, 234 
0-talasemia, 206 

Espondilitis anquilosante (EA), 314 
Espondiloartropatías, seronegativas. Véase 

Seronegativas, espondiloartropatías 
Espontánea, peritonitis bacteriana (PBE),

62,191 
Esprue, tropical, 157 
Esputo, pruebas 

asma, 502 
cultivo, 481 
tinción, 517 

Estable, angina, crónica. Véase Crónica, 
angina estable 

Estadificación, cáncer de mama, 272 
Estadístico, análisis, 14-15 
Estafilocócica, septicemia, 511t-512t 
Estafilocócico, síndrome de shock tóxico, 

43-44 
Estándar 

desviación (DE), 15 
error (EE), 15 

Estavudina (D4T), 100,102t-105t 
Esteatohepatitis 

causada por fármacos, 198t 
no alcohólica, 194 

Esteatorrea, diarrea crónica, 139 
Esterilidad 

efectos adversos de la quimioterapia, 265 
tratamiento del linfoma de Hodgkin,

284
Esteróles, síntesis, 122 
Estimulantes, laxantes, 140-141,140c 
Estómago, tratamiento del cáncer de, 259t 
Estradiol, 581
Estreñimiento, 139-141,171-172 

biorretroalimentación, 141 
cambios en el estilo de vida, 139-140 
cuidados intensivos, 542 
laxantes, 140-141,140c 
patología neoplásica, 297 

Estreptocinasa, tratamiento de 
el infarto de miocardio con elevación 

del ST, 442,443t 
la trombosis arterial, 243 

Estreptocócicas, infecciones, 116 
Estreptocócico, síndrome de shock 

tóxico (SSTE), 45 
Estreptograminas, 86 
Estreptomicina, 80, 87 

brucelosis, 39 
peste, 38 

Estrés, úlceras 
hemorragia, intoxicación, 668 
profilaxis, cuidados intensivos, 541 

Estridor, patología neoplásica, 293-294
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Estrógenos
daño hepático, 199 
determinación, hipopituitarismo, 571 

Estroncio, ranelato, osteoporosis, 327,327t 
Etambutol, 87 

tratamiento de la tuberculosis, 517 
Etanercept 

terapia de la patología reumatológica, 
306t-308t

tratamiento de la artritis reumatoide, 312 
Etanol, intoxicación, 680 

por etilenglicol/ dietilenglicol, 681 
ETE. Véase Transesofágica, 

ecocardiografía (ETE)
Etidronato 

enfermedad de Paget, 329 
osteoporosis, 327t 

Etilenglicol, intoxicación, 681 
Etinilestradiol/ ciproterona, 581 
Etoricoxib, 302-303 
Etosuximida, 641t-643t 
Etravirina (TMC125), 102t-105t, 106,111 
ETT. Véase Transtorácica, 

ecocardiografía (ETT)
Everolimús, 282
Exantema, fiebre de origen desconocido, 

30-31 
Exemestano, 268 
Exenatida, 603-606, 604t-605t 
Expectante, observación, tratamiento del 

cáncer de próstata, 278 
Exploración física 

cuidados/ valoración preoperatoria, 4-5 
enfermedades infecciosas, 29 
valoración inicial, 538 

Éxtasis, intoxicación, 682 
Externa, radioterapia, 258 

tratamiento del cáncer cervical 
(cuello uterino), 278 

Extraarticulares, características, artritis 
reumatoide, 310 

Extracorpóreas, litotricia con ondas de choque 
colecistitis aguda, 175 
tratamiento de la litiasis renal, 352 

Extradural, hemorragia, 639 
Extrahospitalaria, neumonía (NEH), 510-516 

características clínicas, 511t-512t, 512 
CURB-65,506,513c 
tratamiento, 509f, 515-516 

algoritmo, 509f 
Extrahospitalario, Staphylococcus aureus 

resistente a meticilina (SARM), 43 
Extrapulmonar, tuberculosis, 518-519 

J  Extravascular, hemolisis, anemias 
hemolíticas, 212 

§ Extremidades, examen neurológico, 630 
$ Exudados, derrame pleural, 530 
,§ Eyección, volumen, valores normales, 556 

 ̂ Ezetimiba, 625, 622t-624t

F
FA. Véase Auricular, fibrilación (FA)
Facial, dolor, 655 

neuralgia del trigémino, 655 
Fácil, síndrome de hematoma, 232 
Factor de crecimiento similar 

a la insulina (IGF-1) 
acromegalia, 583 
hipopituitarismo, 571-572

Factor IX, déficit. Véase Hemofilia B 
(enfermedad de Christmas)

Factor VII, 230 
Factor VIII, concentrado 

enfermedad de von Willebrand, 239 
tratamiento de la hemofilia A, 237-238 

Factor VIII, déficit. Véase Hemofilia A 
Famciclovir, infecciones por 

virus herpes, 90 
virus varicela zóster, 47 

Familiar(es) 
antecedentes 

arteriopatía coronaria, 433 
fibrosis quística, 496 

consejo, anemia drepanocítica, 215 
hipercolesterolemia, 621 
hiperlipidemia combinada, 621 
mediterránea, fiebre, 344 

Faringitis, 48 
Fármaco (s) 

alergias/sensibilidades, cuidados/ 
valoración preoperatoria, 4 

anafilaxia, 19 
esofagitis química, 145 
metabolismo, 8-10 
nefritis tubulointersticial aguda 

inducida, 355 
paciente gravemente alterado, 21 
reacciones adversas. Véase Adversas, 

reacciones medicamentosas (RAM) 
Farmacocinética, 8
Farmacológicas, reacciones, patología 

renal, 370 
Fármacos

anemias hemolíticas inducidas, 220c, 221 
antirreumáticos modificadores 

de enfermedad (FARME) 
artritis reumatoide, 306t-308t, 311-313 
patología reumatológica, 305, 

306t-308t
tratamiento de la espondiloartropatía 

seronegativa, 306t-308t, 314-315 
hipertensión pulmonar inducida, 525t 
microorganismos resistentes,

tratamiento de la tuberculosis, 519 
neuropatías periféricas asociadas a, 663t 
trastornos difusos del pulmonar 

parénquima (TDPP), inducidos, 
524-526,525t 

trombocitopenia inducida, 234-235 
Farmacoterapia

diabetes mellitus tipo 1, 607 
tratamiento de la insuficiencia cardíaca, 

423-428,424t 
véase también Fármacos 

FARME. Véase Fármacos, antirreumáticos 
modificadores de enfermedad (FARME) 

Febril(es) 
neutropenia, tratamiento, 715f 
reacciones transfusionales, 228 

Febuxostat, 316,318t 
Fecales, ablandadores, 141 
Femeninos, trastornos reproductivos, 

580-583
Fenilalquilamina, intoxicación, 675 
Fenitoína 

intoxicación, 683
monitorización de la concentración 

sanguínea, 539 
terapia de la epilepsia, 641t-643t
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Fenobarbital, 641t-643t 
Fenofibrato, 622t-624t 
Fenotiazinas

daño hepático, 199 
Fenotipo, infección por VIH, 100 
Fenoxibenzamina, 595 
Fenoximetilpenicilina, 77 

difteria, 49-50 
faringitis, 48 
fiebre reumática, 44 

Fentanilo, 545t 
Feocromocitoma, 595 
Ferritina, 204
Ferropénica, anemia, 203-204 

estudios de hierro, 204 
examen de la médula ósea, 204 
frotis sanguíneo, 203,203f 
hemograma completo, 203 
tratamiento, hierro, 204 

oral, 204 
parenteral, 204 

Ferroso
dextrano, 204 
gluconato, 204 
sulfato, 204 

Fertilidad, tratamiento de la fibrosis 
quística, 500 

Fetal, trombocitopenia, 234 
Fibra, 139-140 
Fibratos, 622t-624t, 625 
Fíbrico, ácido, derivados, 622t-624t, 625 
Fibrinolítica, terapia, 443t, 529 
Fibromuscular, displasia, 351 
Fibroesofagoscopia, 141 
Fibrosis, pulmonar. Véase Pulmonar(es), 

fibrosis 
Fibrosure, 178 
Fibrotest, 178 
Fiebre

de origen desconocido (FOD), 30-31 
enfermedades infecciosas, 29 

Fingolimod, 659 
Física

actividad. Véase Ejercicio 
sujeción, pacientes con perturbación 

grave, 21
Fisiológicos, amortiguadores, trastornos 

acidobásicos, 384 
Fisioterapia 

terapia de la EPOC, 486 
tratamiento de la fibrosis quística, 500 

Fístulas, perianales, 169 
Fitomenadiona, 240 

.y Flebotomía
hemocromatosis hereditaria, 195 
policitemia vera, 222-223 

Flecainida 
clasificación de Vaughan Williams, 41 Ot 
fibrilación auricular aguda, 401 

Flexible, sigmoidoscopia, 137 
Flucitosina, 89-90 
Flucloxacilina, 77

abscesos pulmonares, 52 
infecciones de piel/ partes blandas, 42 
tratamiento de la fibrosis quística, 497 

Fluconazol, 89 
coccidioidomicosis, 68 
criptococosis, 67 

Fludarabina 
quimioterapia neoplásica, 261

tratamiento de la leucemia linfocítica 
crónica, 290 

Fludrocortisona 
terapia de la insuficiencia suprarrenal, 

587t, 588 
tratamiento de la enfermedad de 

Parkinson, 650 
Fluidoterapia, reanimación, 372-374,373t 

asma aguda, 509 
embolia pulmonar, 529 
hipovolemia, 373
intoxicación por antagonistas de los 

canales del calcio, 675 
sepsis, 32
terapia de la insuficiencia 

cardiovascular, 559 
Flujo espiratorio máximo (PEFR), 480 

flujómetros, asma, 502 
aguda, 508 

Fluorescente, prueba de adsorción de 
anticuerpos treponémicos (FTA), 72 

5-Fluorouracilo (5-FU), 261 
tratamiento del carcinoma colorrectal, 275 

Flurazepam, 22 
Flutamida, 268
Fluticasona, propionato, 503,504t-505t 
Flutter, taquiarritmias, 399-400,400f 
Fluvastatina, 622t-624t 
Focal, glomeruloesclerosis

segmentaria (GEFS), 341-342 
primaria, 341-342 
secundaria, 342 

Focales, taquicardias, 399,400t 
FODMAP, trastornos intestinales 

funcionales, 172 
Folcodina, 477 
Fólico, ácido 

déficit, 208 
suplementos 

anemia drepanocítica, 215 
déficit de folato, 209 
esferocitosis hereditaria, 214 
(3-talasemia, 206 

Folicular, linfoma, 284 
Foliculitis, 42
Foliculoestimulante, hormona (FSH), 

determinación, 571 
Folínico, ácido, quimioterapia, 261 
Fomepizol, 681 
Fondaparinux 

prevención/ tratamiento del
tromboembolismo venoso, 246 

terapia del síndrome coronario agudo, 
440t-441t 

tratamiento del infarto de miocardio 
sin elevación del ST, 443 

Fondo de saco, inflamación, enfermedad 
intestinal inflamatoria, 166 

Formoterol 
terapia de la EPOC, 482 
tratamiento del asma, 504t-505t, 506 

Forúnculos, 42
Fosamprenavir, 102t-105t, 107 
Foscamet, infección por 

citomegalovirus, 114 
virus herpes, 91 

Fosfato, 383-384 
síndrome de realimentación, 133 

Fosfolípidos, síntesis, 122 
Fosinopril, 471
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Fotón, único, tomografía computarizada 
de emisión (SPECT), 422 

Fournier, gangrena, 45-46 
Frecuencia/ritmo, control, insuficiencia 

cardiovascular, 559 
Frío, medicina en entornos, 704-705 
Frovatriptán, 653 
FRP (fibrosis retroperitoneal), 357 
FSH (hormona foliculoestimulante), 

determinación, 571 
FTA (prueba de adsorción fluorescente 

de anticuerpos treponémicos), 72 
FTC (emtricitabina), 101,102t-105t 
5-FU. Véase 5-Fluorouracilo (5-FIJ) 
Fulminante, insuficiencia hepática, 189 

tratamiento, 714f 
valores pronósticos, 189c 

Fulvestrant, 267 
Funcional(es)

grado, estado, patología neoplásica, 
255-256,256t 

trastornos 
esófago, 170 
intestinales, 171-172 
patología gastrointestinal, 170-172 

Fundoscopia 
exploración neurológica, 630 
hipopituitarismo, 571 

Fúngicas, infecciones 
infección por VIH, 112-113 

Furiosa, rabia, 56-57 
Furosemida, tratamiento de 

la hipertensión, 470 
la insuficiencia cardíaca, 424t 
la insuficiencia renal, 563 

Fusídico, ácido, 85
Fusión, inhibidores, infección por VIH, 

102t-105t, 108-109 
FV (fibrilación ventricular), 412

G
GA. Véase Arterial, gasometría (GA) 
Gabapentina 

intoxicación, 683
tratamiento de la epilepsia, 641t-643t 

GAL (globulina antilinfocítica), 212 
Galantamina, 662 
Gammaglobulina 

polimiositis/ dermatomiositis, 321 
tratamiento de la patología 

reumatológica, 306t-308t 
Gammagrafía 

biliar, 175
patología hepática, 179 

Gamma-hidroxibutirato (GHB), 
intoxicación, 683-684 

Ganciclovir, infección por 
citomegalovirus, 114 
virus herpes, 91 

Gaseosa, gangrena, 45 
Gástricas, varices, 153-154 
Gástrico 

cáncer, 154,277 
lavado, intoxicación, 668 
obstrucción del infundíbulo,

enfermedad ulcerosa péptica, 147 
Gastritis, erosiva, 154 
Gastroduodenales, trastornos, funcionales, 

170

Gastroenteritis, 58-59 
antibioterapia, 58-59, 60t 
diarrea, 58
infecciones bacterianas, 58-59 
rehidratación, 5 8 ,59t 

Gastroesofágico, enfermedad 
por reflujo (ERGE), 141-143 

pirosis, 141
pruebas complementarias, 141-143 
regurgitación, 141 
tratamiento, 142-143 

cirugía, 143
tratamiento farmacológico, 142-143 

Gastrointestinal(es) 
patología, 135-176 

cánceres, 274-277 
complicaciones de la ventilación 

mecánica, 553 
infecciones, 58-63 
malabsorción de sales biliares, 157 
síntomas, 135-141 
sobrecrecimiento bacteriano, 157 
terapia de la fibrosis quística, 499 
trastornos funcionales, 170-172 

síntomas
enfermedad aguda por radiación, 707 
fibrosis quística, 496 
patología neoplásica, 296-298 

sistema, cuidados intensivos, 541-542 
tuberculosis, 62 

Gastrointestinales, sistemas,
complicaciones de la diabetes 
mellitus, 620 

GAT. Véase Antitimocítica, 
globulina (GAT)

Gato, mordeduras, 46 
GCIA (globo de contrapulsación 

intraaórtico), 560t 
GCS (escala de coma de Glasgow), 628,628t 
Gefitinib, 269t
GEFS. Véase Focal, glomeruloesclerosis 

segmentaria (GEFS)
Gemcitabina, 261 
Gemfibrozilo, 622t-624t 
General Medical Council, deberes 

asistenciales, 1 
Generalizadas, convulsiones.

Véase Epilepsia 
Genética(s) 

miocardiopatía hipertrófica, 460 
pruebas, miocardiopatía 

arritmógena del ventrículo derecho, 464 
hipertrófica, 462 

Génica, terapia, tratamiento de la fibrosis 
quística, 500 

Genitourinario, sistema 
infecciones, 64-66 
neoplasias, 278-282 

Genotipos 
fibrosis quística, 496 
infección por VIH, 99-100 

Gentamicina, 80 
endocarditis infecciosa, 53 
peritonitis, 63 
peste, 38 

Gestacional 
diabetes, 598-599 
trombocitopenia, 234 

GHB (gamma-hidroxibutirato), 
intoxicación, 683-684
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Giardiasis 
antibióticos, 59 
diarrea aguda, 138 

Gigantes, células, arteritis (ACG), 322 
Ginecológicos, cánceres, 255-256 
Glanzmann, trombastenia, 236 
Glasgow, escala de coma (GCS), 628,628t 
Glatirámero, acetato, 659 
Glaucoma

de ángulo cerrado agudo (GACA), 17-27 
glaucoma de ángulo cerrado, 17-27 

Gleason, clasificación, cáncer de próstata, 278 
Glibenclamida, 604t-605t 
Gliceril trinitrato 

terapia del síndrome coronario agudo, 
439,440t-441t 

tratamiento de 
la hipertensión, 474 
la insuficiencia cardíaca aguda, 430c, 

431t
Gliclazida, 604t-605t 
Glimepirida, 604t-605t 
Glipizida, 604t-605t 
Gliquidona, 604t-605t 
Glitazonas (tiazolidinedionas), 603 
Global

aporte de oxígeno (D 02), 556 
consumo de oxígeno (V 02), 556 

Globo, 170 
taponamiento, 152 

Globular, velocidad
de sedimentación (VSG), 311 

Glomerular 
enfermedad. Véase Renal(es), patología 
filtración (FG), 333-334 

Glomerulonefritis 
membranosa. Véase Membranosa, 

glomerulonefritis 
mesangiocapilar, 345 
postinfecciosa, 347 
rápidamente progresiva (GNRP), 348 

patología renal, 331t 
véase también Síndrome nefrítico 

Gloriosa superba, intoxicación, 698 
Glucagón 

intoxicación por antagonistas 
de los canales del calcio, 676 

tipo, péptidos, 603-606 
péptido 1, 604t-605t 

Glucemia, control 
cuidados intensivos, 543 
nefropatía diabética, 345 

B Glucocorticoides
artritis reumatoide, 311-312 
infiltración articular, patología 

reumatológica, 304-305 
patología reumatológica.

Véase Reumatológica, patología 
sintéticos, 589
tratamiento de la insuficiencia 

suprarrenal, 587t 
Glucopéptidos, 43, 82 
Glucoproteína Ilb/IIIa, receptor, 

antagonistas 
terapia del síndrome coronario agudo, 

440t-441t 
tratamiento de 

el infarto de miocardio sin elevación 
del ST, 444-445 

la trombosis arterial, 243

Glucosa
derrame pleural, 531 
estado hiperglucémico hiperosmolar, 

615-616 
intolerancia, síndrome de 

realimentación, 133 
prueba de tolerancia, 583 
tolerancia, deteriorada, 599 

Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD), 
déficit, 218-219 

inducción farmacológica, 220c 
Glucosa-hidrógeno, prueba del aliento, 157 
Glucosa-insulina-potasio (GIK), 

infusiones, 445 
Glucosamina, sulfato, 310 
a-Glucosidasa, inhibidores, 603,604t-605t 
Glucosilada, hemoglobina, monitorización 

de la diabetes mellitus tipo, 1, 607 
7 -Glutamil transpeptidasa, 177-178 
Gluten, dieta libre, enfermedad celíaca, 156 
GNMC (glomerulonefritis 

mesangiocapilar), 345 
GnRH, agonistas, tratamiento del cáncer 

de próstata, 268 
GNRR Véase Glomerulonefritis,

rápidamente progresiva (GNRP) 
GOLD, criterios, EPOC, 478,479t 
Gonadorelina, análogos, tratamiento 

del cáncer 
de mama, 268 
de próstata, 279 

Gonadotropinas
déficit, hipopituitarismo, 571 
síndrome de ovario poliquístico, 580 

Gonocócica, artritis séptica, 324-325 
Gonorrea, 73-74 
Goserelina acetato, 268 
Gota, 315-316 

aguda, 315 
crónica, 315
tratamiento, 315-316,318t 

GRACE, puntuación, 444 
Grado de activación, definición, 628 
Granisetrón, 137 
Granjero, pulmón, 524 
Grasas, ingesta 

necesidades dietéticas, 122-123 
tratamiento de la diabetes mellitus 

tipo 2, 609 
Graso, cambio, 193 
Grave

colitis, aguda, 166,167f 
enfermedad, 576
paludismo, tratamiento, 35-36,35t, 36c 
sepsis, 31,563-564 

definición, 563 
Gripe, 50-51 

tratamiento farmacológico, 91-92 
vacunación, terapia de la EPOC, 486 

Griseofulvina, 90 
Grueso, intestino, perforación, 

peritonitis, 62 
Guide to Good Prescribing (OMS), 8 
GW (granulomatosis de Wegener), 323,348

H
H1N1, virus de la gripe, 51 
Haemophilus, infecciones, infección 

por VIH, 116
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Haemophilus influenzae, infección 
neumonía extrahospitalaria, 511t-512t 

tratamiento, 515 
tratamiento de la fibrosis quística, 497 

Haloperidol, 673 
Halotano, 197
Hansen, enfermedad (lepra), 47 
HAU (hiato aniónico urinario), 386 
HbAlc, monitorización de la diabetes 

mellitus 
tipo 1, 607 
tipo 2, 610 

HBeAg, hepatitis B aguda, 183 
HBPM. Véase Heparina(s), de bajo peso 

molecular (HBPM)
HBsAg, hepatitis B aguda, 183 
HbSS. Véase Drepanocítica, anemia (HbSS) 
HC (homocisteína), 208 
Heces, inmunoanálisis, 146 
Heimlich, maniobra, 720f 
Helicobacter pylori, infección 

enfermedad ulcerosa péptica. Véase 
Péptica(s), enfermedad ulcerosa 

erradicación, 170 
Helio-oxígeno, mezcla, asma aguda, 510 
Heller, miotomía quirúrgica, 143 
Helmínticas, infecciones, 6 9 ,69t 

tratamiento, 69t 
Hematemesis, 148 
Hematíes 

concentrados, transfusión, cuidados 
intensivos, 543 

transfusión, 226-227 
anemia(s) 

aplásica, 210
de enfermedades crónicas, 207 

mielofibrosis idiopática, 224 
procedimiento, 226-227 
pruebas de compatibilidad, 226-227 
síndromes mielodisplásicos, 211-212 
P-talasemia, 205-206 
trastornos de la función plaquetaria, 236 

Hematínicos, 165 
Hematología 

nefropatía crónica, 359 
pruebas complementarias en la 

infección por VIH, 98 
Hematológica, patología, 201-254 

aproximación al paciente, 201-203 
Hematopoyético, síndrome, 706 
Hematuria, 333 

macroscópica, 331t 
microscópica aislada, 338

2  Hemibloqueos, bradiarritmias, 398-399 
-§ Hemicrania, paroxística, 654 
§ Hemodiafiltración, 363

terapia de intoxicación, 670 
etilenglicol/ dietilenglicol, 681 
isopropanol, 686-687 
litio, 687

tratamiento de la insuficiencia renal, 563 
Hemodiálisis, 362-364 

complicaciones, 364 
dializado, 363t 
flujo sanguíneo, 362 
hemodiafiltración.

Véase Hemodiafiltración 
hemofiltración. Véase Hemofiltración 
hiperpotasemia, 381 
idoneidad, 363

preparación, 363 
terapia de intoxicación, 670 

etilenglicol/ dietilenglicol, 681 
isopropanol, 686-687 
salicilato, 697 

Hemodinámica, monitorización, continua. 
Véase Continua, monitorización 
hemodinámica 

Hemofilia A, 237-239 
características 

analíticas, 237 
clínicas, 237 

pronóstico, 239 
tratamiento general, 237-238 

Hemofilia B (enfermedad de Christmas), 
239

Hemofiltración, 363 
terapia de intoxicación, 670 
tratamiento de la insuficiencia renal, 563 

Hemoglobina 
diagnóstico de la EPOC, 481 
electroforesis, anemia drepanocítica, 215 

Hemoglobinuria, paroxística nocturna, 221 
Hemolisis, intravascular, 212 
Hemolíticas, anemias, 212-219 

adquiridas, 219-222 
causas, 213f
hemolisis extravascular, 212 
hemolisis intravascular, 212 
hereditarias, 213-214 
inducidas por fármacos, 220c, 221 
mecánica, 222 
no inmunitaria, 221 

Hemoptisis, 477 
fibrosis quística, 499 
tratamiento, 478c 

Hemorragia(s) 
digestiva 

alta aguda, 148-149 
aproximación clínica, 148 
cáncer 

esofágico, 154 
gástrico, 154 

duodenitis erosiva, 154 
gastritis erosiva, 154 
pronóstico, 154 
tratamiento, 151-154 

inmediato, 148-149,148c, 713f 
cese de la coagulopatía, 149 
endoscopia, 149,149t-150t 
introducción de la sonda 

nasogástrica, 149 
volumen sanguíneo, 148-149 

baja aguda, 154-155 
extradural, 639 

Hemorrágica, enfermedad, del recién 
nacido (EHRN), 241 

Hemorrágicos, trastornos, 231-232 
características clínicas, 231 
exploración física, 231 
panel de coagulación, 232 
pruebas complementarias, 231-232 
véase también Sangre, trastornos 

de la coagulación 
Hemorroidectomía, 169 
Hemorroides, 169 
Hemostasis, 230-232 

primaria, 230 
secundaria, 230 

Henoch-Schónlein, púrpura, 348
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Heparina(s)
alternativas, 246-248 
contraindicaciones, 246 
de bajo peso molecular (HBPM) 

embolia pulmonar, 529 
prevención/ tratamiento del

tromboembolismo venoso, 246,247t 
síndrome antifosfolípido, 319 
tratamiento de 

el infarto de miocardio sin 
elevación del ST, 444 

el síndrome coronario agudo, 
440t-441t

terapia del síndrome coronario agudo, 
440t-441t 

tromboembolismo venoso, 246,252 
trombocitopenia y trombosis 

inducida (TTIH), 235 
trombocitopenia inducida (TIH), 235 

Hepática
biopsia, hemocromatosis hereditaria, 195 
cirrosis, 190-192 

alcohólica, 194 
ascitis, 190-191
compensada, hepatitis B crónica, 185 
complicaciones, 190 
descompensada, 185 
pronóstico, 190 
varices hemorrágicas, 190 

metabolismo farmacológico, 8 ,9c 
patología, 177-200 

abscesos, 64,196 
biopsia, 179
cirrosis. Véase Hepática, cirrosis 
colecistitis aguda, 175 
cuidados/valoración preoperatoria, 4 
daños causados por fármacos, 196-200, 

198t-199t 
fibrosis causada por fármacos, 198t 
modalidades de imagen, 179 

colangiografía transhepática 
percutánea, 179 

colangiopancreatografía retrógrada 
endoscópica, 179 

colangiopancreatorresonancia, 179 
ecoendoscopia, 179 
elastografía, 179 
gammagrafía, 179 
resonancia magnética, 179 
tomografía computarizada, 179 
ultrasonidos, 178 

prescripción farmacológica, 200 
trastornos 

crónicos, 192-196 
de la coagulación, 240-242 

tratamiento de la fibrosis quística, 500 
pruebas bioquímicas, 177-178,178c 

alanina aminotransferasa, 177 
albúmina sérica, 178 
aminotransferasas, 178 
aspartato aminotransferasa, 177 
bilirrubina, 177-178 

no conjugada, 177 
fibrotest/fibrosure, 178 
fosfatasa alcalina, 177-178 
7 -glutamil transpeptidasa, 177-178 
tiempo de protrombina, 178 

Hepático, trasplante 
carcinoma hepatocelular, 192 
cirrosis biliar primaria, 193

Hepatitis
aguda, causada por fármacos, 198t 
alcohólica, 193-194 
autoinmune, 192-193 
crónica, causada por fármacos, 199t 
prevención, 188 
tenofovir, 101-106 

Hepatitis A, 181-182,182t 
inmunoglobulina, 181-182 

Hepatitis B, 182-187,182t 
aguda, 183 

anti-HBc, 183-184 
anti-HBe, 184 
anti-HBs, 184 
HBeAg, 183 
HBsAg, 183 

características clínicas, 183 
crónica, 183 

activa, 184
cirrosis compensada, 185 
cirrosis descompensada, 185 
inactiva, 184 

evolución, 183f 
hepatitis D, coinfección, 187 
infección por VIH, 115 
marcadores virales, 183-185 
mutantes, 185 
patología renal, 332 
transmisión 

horizontal, 182 
vertical, 182 

tratamiento
antivirales, 185,186t 
elección y duración, 185-186 
índices de respuesta, 186 
vacunación 

activa, 186-187 
pasiva, 186-187 

Hepatitis B, aguda. Véase Hepatitis B 
Hepatitis C, 182t, 187-188 

infección por VIH, 115 
patología renal, 332 

Hepatitis D, 182t, 187 
coinfección con la hepatitis B, 187 

Hepatitis E, 182t, 188 
Hepatobiliares, infecciones, 63-64 
Hepatocelular, carcinoma, 192 

causado por fármacos, 199t 
Hepatotoxicidad, efecto adverso 

de la tiopurina, 163 
Hereditaria(s)

anemias hemolíticas, 213-214 
esferocitosis (EH), 213-214 

transfusiones sanguíneas, 214 
hemocromatosis (HH), 194-195 
telangiectasia hemorrágica (THH), 232 

Hereditario (s) 
angioedema, 17 

agudo, 17 
trastornos de la coagulación, 237-240 

Herpes 
labial, 47
simple, virus (VHS), infección, 45 

genital, 71 
por VIH, 115 

virus, infecciones, antivirales, 90-91 
Heterófilos, anticuerpos, pruebas 

funcionales tiroideas, 574 
H-FABP (proteína de unión a ácidos 

grasos cardíacos), 436
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HFE, gen, 195
HFOV (ventilación oscilatoria a alta 

frecuencia), 551 
HGNA (hepatopatía grasa no alcohólica), 

194
HH (hemocromatosis hereditaria),

194-195
HHS (hipotálamo-hipofisario-suprarrenal), 

eje, valoración, 587 
Hialurónico, ácido, 310 
Hiato amónico

alto, acidosis metabólica, 387 
trastornos acidobásicos, 386 

Hiato, hernia, cirugía, 142-143 
Hidralazina, 473 
Hidratos de carbono 

necesidades dietéticas, 123 
tratamiento de la diabetes mellitus 

tipo 2,609 
Hidrocloroquina, 317 
Hidrocloroquinona, 306t-308t 
Hidrocortisona 

asma aguda, 509 
coma mixedematoso, 575 
terapia de 

la insuficiencia suprarrenal, 587t, 588 
la patología reumatológica, 303 

infiltración articular, 304 
la tormenta tiroidea, 578 

Hidroxiapatita, depósito, enfermedad,
316-317

Hidroxicarbamida (hidroxiurea) 
anemia drepanocítica, 215 
mielofibrosis idiopática, 224 
policitemia vera, 223 
trombocitemia esencial, 224 

Hidroxicloroquina, tratamiento de 
el síndrome de Sjogren, 320 
la sarcoidosis, 523 

Hidroxicobalamina, 677 
17a Hidroxiprogesterona, 580
5-Hidroxitriptamina, receptor, agonistas.

Véase Triptanes 
Hidroxiurea. Véase Hidroxicarbamida 

(hidroxiurea)
Hierro

anemia ferropénica, 204 
intoxicación, 684 
oral, 204 
sacarosa, 204 
sales, antídotos, 671t 
terapia para quelación 

mielofibrosis idiopática, 224 
J  síndromes mielodisplásicos, 211-212
•§ (3-talasemia, 206
§ Hioscina

trastornos intestinales funcionales, 171 
tratamiento de las náuseas y vómitos,

136
Hiperadrenalismo, dependiente 

de la hipófisis, 586 
Hiperaldosteronismo, primario, 593-594 

cociente aldosterona plasmática:renina 
plasmática, 594 

Hipercalcemia, 591-595 
características clínicas, 591-592 
diagnóstico diferencial, 592 
mieloma múltiple, 292 
neoplásica, 293
pruebas complementarias, 592

trastornos difusos del parénquima 
pulmonar, 521 

tratamiento, 592,593c, 725f 
Hipercapnia, tratamiento, 549 
Hipercinéticos, trastornos del movimiento, 

645,650-651 
Hipercolesterolemia, 620-625 

familiar, 621 
poligénica, 621 

Hiperfosfatemia, 384 
enfermedad ósea renal, 360 

Hiperlipidemia, 620-625 
combinada familiar, 621 
riesgo de cardiopatía coronaria, 621 
tratamiento, 621-625 
véase también tipos específicos 

Hipermagnesemia, 382 
Hipernatremia, 378-379 

hiperaldosteronismo primario, 594 
Hiperosmolar, estado

hiperglucémico (EHH), 615-616 
características clínicas, 615 
ingreso hospitalario, 611 
pruebas complementarias, 614c, 615 
tratamiento, 615-616 

Hiperparatiroidismo, 592 
enfermedad ósea renal, 360 
tratamiento, 592-594 

Hiperpotasemia, 380-381 
ECG, 380
hiperaldosteronismo primario, 594 
lesión renal aguda, 354 
tratamiento, 717f 

Hiperprolactinemia, 582-583 
hipopituitarismo, 571 

Hipersensibilidad, neumonitis, 524 
Hipertensión, 467-475 

causas, 468 
arteriopatía coronaria, 434 
diabetes mellitus, 617 
patología renal, 332,351 

clasificación, 467,468t 
cuidados/valoración preoperatoria, 4 
esencial, 468
insuficiencia cardíaca, 421 
maligna. Véase Maligna, hipertensión 
morbimortalidad, 467 
pruebas complementarias, 468-469 
pulmonar. Véase Pulmonar(es), 

hipertensión 
secundaria, 468 
tratamiento, 469 

anciano, 475 
antagonistas

de los canales del calcio, 472 
de receptores adrenérgicos, 473 
de receptores alfaadrenérgicos, 473 
del receptor de la angiotensina II, 

471
antihipertensivos parenterales, 474 
betabloqueantes, 472 
cambios en el estilo de vida, 469 
crisis malignas, 474-475 
diabetes mellitus, 475 
diuréticos, 470-471 

ahorradores de potasio, 471 
de asa, 470 
tiazídicos, 470 

embarazo, 475 
farmacológico y, 469
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Hipertensión (cont.) 
inhibidores de 

la ECA, 471 
la renina, 472-473 

inicial, 469-474
vasodilatadores de acción directa, 

473-474 
Hipertiroidismo, 576-578 

bocio multinodular tóxico, 576 
enfermedad de Graves, 576 
nodulo solitario tóxico, 576 
tiroiditis de De Quervain, 576 
tratamiento, 576-578,577t 

Hipertónico, salino, tratamiento 
de la fibrosis quística, 498 

Hipertrigliceridemia, 621 
Hipertrofiado, ventrículo, 460 
Hipertrófica, miocardiopatía (MCH), 460-463 

características clínicas, 46Ó-461 
diagnóstico, 461-462 
fisiopatología, 460 
prevalencia, 460 
tratamiento, 462-463 

Hiperventilación, síndrome, 20c 
Hiperviscosidad, síndrome, enfermedad 

neoplásica, 294 
Hipoadrenalismo, hipopituitarismo, 571 
Hipocinéticos, trastornos del movimiento, 

645 
Hipófisis 

hormonas liberadas, 569 
pruebas funcionales, acromegalia, 583 
trastornos, 569-573 
tumores, 569-571 

tratamiento, 570-571,570t 
Hipófisis, hiperadrenalismo dependiente 

(enfermedad de Cushing), 586 
Hipofosfatemia, 383-384 
Hipoglucemia, 616-617 

iatrógenica, 616 
ingreso hospitalario, 611 

Hipogonadismo 
femenino, 580 
masculino, 579 

Hiponatremia, 374-378 
aumento del volumen extracelular, 377-378 
con encefalopatía, 376-377 
disminución del volumen extracelular, 377 
sin encefalopatía, 376 
tratamiento, 717f
valoración de la volemia, 374,375f 
volumen extracelular normal, 374-377 

Hipopituitarismo, 571-573 
tratamiento sustitutivo, 572t 

Hipopnea, síndrome. Véase Obstructiva 
del sueño, síndrome 
de apnea/hipopnea (SAHOS) 

Hipopotasemia, 381-382 
ECG, 381f, 382
estado hiperglucémico hiperosmolar, 616 

Hipotálamo, osmorreceptores, 372 
Hipotálamo-hipofisario-suprarrenal (HHS), 

eje, valoración, 587 
Hipotermia, 704-705 

intoxicación, 668 
Hipotiroidismo, 574-576 

embarazo, 576
hiponatremia con volumen extracelular 

normal, 376 
hipopituitarismo, 571

Hipovolemia 
fluidoterapia de reposición, 373 
lesión renal aguda, 354 
patología renal, 332 

Hipoxemia, tratamiento, 548 
Hipromelosa, 319
Histamina, antagonistas del receptor H2, 

tratamiento de 
la enfermedad por reflujo 

gastroesofágico, 142 
las náuseas y vómitos, 136,136t 

Histamina, pruebas de provocación, 
asma, 502 

Histerectomía, 278 
Histiocitos, triptasa, alergia, 18 
Histoplasmosis, 66-67 

diseminada, 66 
infección por VIH, 112-113 
pulmonar. Véase Pulmonar(es), 

histoplasmosis 
crónica, 66 
primaria, 66 

HLADQ2/DQ8, enfermedad celíaca, 156 
HMG-CoA, inhibidores de la reductasa.

Véase Vastatinas, tratamiento de 
HNF (heparina no fraccionada), 246,252 
Hodgkin, linfoma, 282-284 

tratamiento, 282-283 
complicaciones tardías, 276 
enfermedad 

en fase avanzada, 283 
en fase precoz, 283 
primaria progresiva, 283 
recurrencias, 283 

quimioterapia, 259t 
Hogar, productos 

esofagitis química, 145 
intoxicación, 697 

Holter, registros (electrocardiograma 
ambulatorio), 392 

Homocisteína (HC), 208 
24 horas 

análisis de orina, 352 
determinaciones de 

cortisol libre en orina, 585 
proteínas en orina, 333 

electrocardiograma ambulatorio 
(monitorización Holter), 423 

pH, monitorización ambulatoria, 142 
Horizontal, transmisión, hepatitis B, 182 
Hormonal, terapia, tratamiento del cáncer 

de próstata, 279 
retirada, 279 

Hormonas, tratamiento sustitutivo (TSH) 
menopausia, 581 
osteoporosis, 327 

Hospitalario, ingreso 
cetoacidosis diabética, 611 
diabetes mellitus, 610-612 
estado hiperglucémico 

hiperosmolar, 611 
hipoglucemia, 611 

HPN (hemoglobinuria paroxística 
nocturna), 221 

HPTC (hipertensión pulmonar 
tromboembólica crónica), 526 

HSA (hemorragia subaracnoidea), 638-639 
Humana

albúmina, 225
células diploides, vacuna, rabia, 57
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inmimodeficiencia, virus. Véase VIH, 
infección 

rabia, inmunoglobulina, 57 
Humanizados, anticuerpos, 

recombinantes, 507 
Humano, papiloma, virus (VPH), 

infección, 73 
Húmedo, ahogamiento, 706 
Hydrophiidae, familia, mordeduras, 690

Iatrogénica, hipoglucemia, 616 
Ibandronato, 327t 
IBP. Véase Protones, inhibidores 

de la bomba (IBP)
Ibuprofeno

terapia de la patología reumatológica, 300t 
tratamiento de la migraña, 652 

ICA. Véase Insuficiencia cardíaca 
aguda (ICA)

ICP. Véase Percutánea, intervención 
coronaria (ICP)

Ictericia, 179-181,180f 
Ictus, 632-639 

anemia drepanocítica, 218 
cirugía, 637
evaluación clínica, 632-633 
exploración 

física, 632-633 
neurológica, 632-633 

fisiopatología, 632-637 
hemorragia intracerebral, 638 
identificación de embolia, 636 
isquémico, 632 
modalidades de imagen, 633 
prevención secundaria, 636 

modificación de factores de riesgo, 636 
rehabilitación, 636 
tratamiento, 727f 

de complicaciones, 636 
inmediato, 633 

ingreso en la unidad, 636 
trombólisis, 633, 635c 

criterios de exclusión, 635 
indicaciones, 635 

Idiopática 
cefalea punzante, 654 
fibrosis pulmonar, 524 
hipertensión intracraneal, 654-655 
mielofibrosis, 224 
neumonía intersticial (NII), 524 
taquicardia ventricular, 410 

J  IDM (inhaladores dosimétricos), terapia 
.g de la EPOC, 482
§ Idoxuridina, 90
$ IGF-1. Véase Factor de crecimiento similar 
,§ a la insulina (IGF-1)
'§ IM. Véase Miocardio, infarto (IM) 
tí Imágenes, pruebas 

acromegalia, 583 
arteriopatía coronaria, 436-437 
diagnóstico de la tuberculosis, 517 
feocromocitoma, 595 
hipercalcemia, 592 
hipopituitarismo, 572-573 
ictus, 633
lesión renal aguda, 354 
litiasis renal, 352 
nefropatía crónica, 359

neumotorax, 533 
obstrucción urinaria, 356 
patología renal. Véase Renal(es), 

patología 
trastornos difusos del parénquima 

pulmonar, 521 
IMAO. Véase Monoaminooxidasa, 

inhibidores (IMAO)
Imatinib

terapia de la leucemia mieloide crónica, 
288

tratamiento de la patología neoplásica, 
269t, 270 

IMEST. Véase ST, elevación, infarto 
de miocardio (IMEST)

Imidazoles, 88 
Imipenem, 79
Impedancia, enfermedad por reflujo 

gastroesofágico, 142 
Impétigo, 42 
Implantables 

asas de registro, ECG, 392 
desfibriladores-cardioversores (DCI), 418 

indicaciones, 418c 
terapia de la miocardiopatía 

hipertrófica, 463 
tratamiento de la insuficiencia 

cardíaca, 427 
IMSEST. Véase Miocardio, infarto, 

sin elevación del ST (IMSEST) 
Inalámbrica, endoscopia con cápsula, 156 
Inconsciencia 

intoxicación, 667-668 
tratamiento, 629c, 728f 

inmediato, 630 
valoración, 628-630 

anamnesis, 628-629 
constantes vitales, 628 
examen neurológico, 629-630 
exploración general, 629 
seguridad de las vías respiratorias, 628 
valoración neurológica, 628-630 

Incremental, electroestimulación 
ventricular, 393t 

Incretinas, 603-606, 604t-605t 
IND (indinavir). Véase Indinavir (IND) 
Indapamida, 470 
índice de masa corporal (IMC),

malnutrición energética proteica, 124 
Indigestión, 135 
Indinavir (IND), 102t-105t, 107 
Indispensables, aminoácidos, 122 
Indolentes, linfoma no Hodgkin 

de linfocitos B, 284 
Indometacina, terapia de 

la espondiloartropatía seronegativa, 314 
la patología reumatológica, 300t 

Indoramina, 473 
Inductiva, quimioterapia 

leucemia mieloide aguda, 286-284 
mieloma múltiple, 291 

Inestable, angina (AI), 435 
Infección 

anemia drepanocítica, 218 
complicación del trasplante renal, 367 
control, cuidados 

farmacológicos intrahospitalarios, 6-7 
intensivos, 541 

EPOC aguda, 487 
esofágica, 145
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Infección (cont.) 
fibrosis quística, 495 
leucemia linfocítica crónica, 290 
nefritis tubulointersticial aguda 

inducida, 355 
tracto urinario inferior (ITUI), 64-65,336 
trasplante de células madre, 267 

Infecciosa(s) 
endocarditis (El), 52-53 
enfermedades, 29-94 

aproximación al paciente, 29-31 
infección(es) 

cardíacas, 52-53 
cutáneas, 42-47 

necrosante, 45-46 
de partes blandas, 42-47 

necrosante, 45-46 
gastrointestinales, 58-63 
genitourinarias, 64-66 
helmínticas, 6 9 ,69t-70t 
hepatobiliares, 63-64 
multiorgánica sistémica, 31-42 
neurológicas, 54-58 
pancreáticas, 63-64 
por transmisión sexual, 71-74 
respiratorias, 48-52 

vías respiratorias altas, 48-50 
vías respiratorias bajas, 50-52 

micóticas sistémicas, 66-68 
viajeros de regreso, 30 

mononucleosis, 41-42 
pericarditis, aguda, 53 

Inferior, vena cava, filtro, 252 
Inflamatoria 

artritis, 310-314
enfermedad intestinal (Eli), 158-167 

cirugía, 166
colitis grave aguda, 166,167f 
dieta/ estilo de vida, 165 
embarazo, 167
tratamiento farmacológico, 159-165, 

160c 
adalimumab, 164 
aminosalicilatos, 159-161 
antibióticos, 165 
antidiarreicos, 165 
certolizumab pegol, 165 
ciclosporina, 163-164 
corticoides, 161-162 
infliximab, 164 
metotrexato, 163 
micofenolato mofetil, 163 
natalizumab, 165 
sustancias biológicas, 164 
tiopurinas, 162-163 
véanse también Crohn, enfermedad;

Ulcerosa, colitis (CU) 
Inflamatorios 

marcadores, colecistitis aguda, 175 
trastornos articulares 

valoración del aparato locomotor, 299 
Infliximab 

efectos adversos, 164 
enfermedad intestinal inflamatoria, 164 
terapia de la patología reumatológica, 

306t-308t
tratamiento de la artritis reumatoide, 312 

Informado, consentimiento, 5 
Inguinal, orquidectomía, 280 
Inhaladores, terapia de la EPOC, 482

Inicial, terapia 
insuficiencia cardíaca aguda, 430,430c, 

431t
tratamiento de la tuberculosis, 517 

Injerto
frente a huésped, enfermedad,

trasplante de células madre, 267 
supervivencia, trasplante renal, 365 

Inmediatas, reacciones transfusionales 
hemolíticas, 228 

Inmune, púrpura trombocitopénica (PTI), 
233-234 

Inmunitario, sistema 
complicaciones de la transfusión 

sanguínea, 228-229 
inducción de tolerancia, tratamiento 

de la hemofilia A, 238 
malnutrición energética proteica, 124 
pruebas complementarias

de la infección por VIH, 98 
Inmunofluorescencia, directa, 513 

neumonía por Legionella pneumophila, 513 
Inmunoglobulina A (IgA)

déficit, enfermedad celíaca, 156 
nefropatía, 347 

Inmunoglobulina anti-zóster, 47 
Inmunoglobulina E (IgE), trastornos

difusos del parénquima pulmonar, 521 
Inmunosupresión

anemia aplásica, 210-211 
nefritis lúpica, 346 
síndromes mielodisplásicos, 212 
terapia de la glomerulonefritis 

segmentaria focal, 342 
trasplante renal, 365-367,366t 
tratamiento de 

el asma, 507
el lupus eritematoso sistémico, 318 
la enfermedad glomerular, 339,340t 
la miastenia grave, 660 

Inmunoterapéuticos, fármacos, 
tratamiento de la patología 
neoplásica, 270 

Inosina pranobex, 92 
Inotrópicos 

cese, 427
insuficiencia cardíaca aguda, 403,430f, 

432t
terapia de la insuficiencia 

cardiovascular, 560-562 
INR (ingesta de nutrientes de referencia), 

proteínas, 122 
Insoluble, fibra, 139-140 
Insomnio, 22
Insuficiencia cardíaca aguda (ICA), 421, 

428-432 
diagnóstico, 429-430 
edema pulmonar agudo, 428 
fisiopatología, 429 
síndromes clínicos, 428,429t 
tratamiento, 430-431,430c, 431t 

algoritmo, 433f 
dispositivos de asistencia 

mecánica, 431 
ventricular, 431-432 

soporte inotrópico, 403,403f, 432t 
terapia inicial, 430,430c, 431t 

Insulina, 597 
diabetes mellitus. Véase Diabetes, mellitus 
estado hiperglucémico hiperosmolar, 616
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fármacos sensibilizantes, 603 
metabolismo de 

las grasas, 597 
las proteínas, 597 
los hidratos de carbono, 93 

prueba de tolerancia, hipopituitarismo, 
572

resistencia, síndrome de ovario 
poliquístico, 581 

secretagogos, diabetes mellitus, 602 
tratamiento de la cetoacidosis diabética,

614
Insulina/ glucosa, euglucemia, 676 
Insulinoterapia, una vez al día, 601 
Integrasa, inhibidores, 102t-105t, 108 
Intensificación, terapia, leucemia 

linfoblástica aguda, 287 
Intensivos, cuidados 

asma aguda, 510 
neumonía extrahospitalaria, 512 
véase también Cuidados intensivos 

Intercambio, de volumen plasmático 
único, 235 

Intercostal drenaje 
empiema, 533 
tratamiento de

el derrame pleural neoplásico, 533 
el neumotórax, 533 

Interferón(es) 
a , carcinoma de células renales, 281 
(5, terapia de la esclerosis múltiple, 659 
terapia de la leucemia mieloide crónica, 

288-289 
tratamiento de 

la hepatitis C, 187 
la patología neoplásica, 270 

Interleucina 2 (IL-2) 
carcinoma de células renales, 281 
tratamiento de la patología neoplásica, 

270
Intermedio, linfoma no Hodgkin, 285 
Intermitente, ventilación con presión 

positiva (IPPV), 547 
destete, 553 
tipos, 548,550t-551t 

Internacional, nomenclatura, marcapasos, 
416,416t 

Internacionales, denominaciones 
comunes (DCI), 10 

Intersticial, patología pulmonar.
Véase Difusos, trastornos 
del parénquima pulmonar (TDPP) 

Intestinal(es)
S  enzimas, inhibidores, diabetes mellitus, 
•S 603
§ obstrucción, enfermedad neoplásica,
S 297-298
,§ soluciones de limpieza, 141 
y Intestino, corto, síndrome, 158 

Intoxicación, 667-701 
ampollas cutáneas, 668 
antídotos, 671t 
convulsiones, 668
disminución de la absorción, 668-669 

catárticos, 669
dosis única de carbón activado, 669 
irrigación intestinal total, 669 
jarabe de ipecacuana, 668 
lavado gástrico, 668 
retirada de la vestimenta, 668

eliminación, 669-670 
alcalinización de la orina, 669 
diuresis ácida, 669 
dosis múltiples de carbón activado, 

669-670 
hemodiafiltración, 670 
hemodiálisis, 670 
hemofiltración, 670 

hipotermia, 668 
paciente inconsciente, 667-668 
rabdomiólisis, 668 
soporte 

cardiovascular, 667 
ventilatorio, 667 

úlceras de estrés/sangrado, 668 
Intraaórtico, globo

de contrapulsación (GCIA), 560t 
Intracelular, señal, inhibidores, 

tratamiento de la patología 
neoplásica, 270 

Intracerebral, hemorragia, ictus, 638 
Intracraneal 

hipertensión 
idiopática, 654-655 
patología neoplásica, 293 
quimioterapia, 293 

presión, elevada. Véase Intracraneal, 
hipertensión 

Intrahospitalaria(s) 
asistencia médica, 1-27 

control de la infección, 6-7 
de calidad, 1-3 
entrevistas, 5-6
prescripción. Véase Prescripción 
registros clínicos, 1 
seguridad, 6-7 
valoración, 2-3 

preoperatoria. Véase Preoperatorios, 
cuidados/ valoración 

infecciones, 6 
neumonía, 516 

Intraorales, dispositivos, tratamiento 
del síndrome de apnea/hipopnea 
obstructiva del sueño, 494 

Intratecal, quimioterapia, 260 
Intravascular, hemolisis, anemias 

hemolíticas, 212 
Intravenosa 

infusiones de glucosa, 374 
inmunoglobulina 

leucemia linfocítica crónica, 290 
púrpura trombocitopénica inmune, 

233-234
síndrome de Guillain-Barré, 665 
tratamiento de la miastenia grave, 660 

quimioterapia, 260 
urografía (UIV), 335 

Intrínseco 
asma, 501
factor, autoanticuerpos, anemia 

megaloblástica, 208 
Intubación, lesión craneal grave, 656 
Inversa, transcripción, reacción en cadena 

de la polimerasa (RT-PCR), 99 
Iónicos, canales, trastornos, muerte súbita 

cardíaca, 412-414 
Ionizante, radiación, 706-707 
IP. Véase Proteasa, inhibidores (IP)
IPPV. Véase Intermitente, ventilación 

con presión positiva (IPPV)
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Ipratropio, bromuro 
terapia de la EPOC, 482 
tratamiento del asma, 503,504t-505t 

Irbesartán, 471
Irrigación intestinal total (IIT), 669 
Irritable, síndrome del intestino (Sil), 171-172 
ISRS. Véase Serotonina, inhibidores 

selectivos de la recaptación (ISRS) 
Isoflurano, 197 
Isoniazida, 87

daño hepático, 200 
tratamiento de 

la enfermedad glomerular, 339 
la tuberculosis, 517,520 

Isopropanol, intoxicación, 686-687 
Isosorbida, dinitrato, 431t 
Isquemia, refractaria, 448 
Isquémica 

cardiopatía 
cuidados/valoración preoperatoria, 4 
patología renal, 332 

colitis, 169
enfermedad del colon (colitis 

isquémica), 169 
Isquémico, ictus, 632 
ITIN. Véase Nucleósidos, inhibidores 

de la transcriptasa inversa (ITIN) 
ITINN (inhibidores de la transcriptasa 

inversa no nucleósidos), 102t-105t,
106,111 

Itraconazol, 89
anemia aplásica, 210-211 
coccidioidomicosis, 68 

ITS (infecciones de transmisión sexual), 
71-74

ITT (infección transmitida 
por transfusión), 229 

ITU. Véase Urinario, infección 
del tracto (ITU)

ITUI (infección del tracto urinario 
inferior), 64-65,336 

ITUS (infección del tracto urinario 
superior), 65,337 

Ivabradina 
terapia de la angina estable crónica, 452 
tratamiento de la insuficiencia cardíaca, 

427
Ivermectina, 94 

infecciones helmínticas, 69t-70t 
Izquierda 

bloqueo de rama (BRI), 398,398f 
ECG, 438f-439f 
tratamiento, 438 

insuficiencia cardíaca, 421 
ventricular, dispositivos

de asistencia (DAVI), 431-432 
Izquierdo, ventrículo, función, resonancia 

magnética cardiovascular, 437

J
JAK2 V617F, mutación, 222 
Japonesa, encefalitis B, 55 
Jarabe de ipecacuana, 668 
JC, virus, 115

K
Kala-azar, 40-41
Kaposi, sarcoma de, infección por VIH, 118

Kayser-Fleischer, anillos, 195 
Ketamina, 545t 
Ketoconazol, 88 

coccidioidomicosis, 68 
terapia del síndrome de Cushing, 585 

Klebsiella, infecciones 
infección del tracto urinario 

inferior (ITUI), 336 
infección por VIH, 116

L
Labetalol, 473 
(3-Lactámicos, 77-80 

toxicidad, 80 
Lactancia materna, precripción, 10 
Láctica 

acidosis, 387
deshidrogenasa (LDH), 531 

Lactulosa, 140
Lactulosa/fosfato, enemas, 151 
Lacunares, infartos, ictus, 633 
Lamivudina (3TC) 

infección por VIH, 100-101,102t-105t 
tratamiento de la hepatitis B, 185,186t 

Lamotrigina 
intoxicación, 687 
terapia de la epilepsia, 641t-643t 

Lanreotida, 584
Laparoscópica, colecistectomía, 175 
Lapatinib, 274
Laringotraqueobronquitis aguda, 48 
Laxantes 

anemia drepanocítica, 216-217 
estreñimiento, 140-141,140c 
trastornos intestinales funcionales, 171 

LBA (lavado broncoalveolar), 517 
LCR. Véase Cefalorraquídeo, 

líquido (LCR), examen 
L-Dopa (LD), 647 
Leflunomida

artritis reumatoide, 312 
terapia de la patología reumatológica, 

306t-308t 
Legionella pneumophila, neumonía 

extrahospitalaria, 511t-512t 
pruebas para, 513-515 
tratamiento, 515 

Leishmaniasis, visceral, 40-41 
Lejía, intoxicación, 697 
Lenalidomida, 212 
Lepirudina, 247
Lepra (enfermedad de Hansen), 47 
Leptospirosis, 37-38 
LES. Véase Lupus eritematoso 

sistémico (LES)
Lesión

pulmonar aguda (LPA), 553-554 
inducida por fármacos, 525t 

renal aguda, 352-355 
causas renales, 355-357 
lesión

posrenal, 353,356 
prerrenal, 353 

manifestaciones clínicas, 353 
pruebas complementarias, 354 
RIFLE, criterios, 353,353t 

Letrozol, 268 
Leucemia, 286-292 

aguda, 264c, 286-288
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crónica, 288-290
linfoblástica aguda (LLA), 287-288 
mieloide aguda (LMA), 286-287 
promielocítica aguda (LPMA), 287 

Leucocitos, esterasa, 333 
Leucoencefalopatía, multifocal progresiva, 

115
Leucopenia, efecto adverso de tiopurina, 

163 
Leucotrieno 

modificadores, 504t-505t 
receptor, antagonistas, 505 

Leucovorina, 275 
Leuprorelina, acetato, 268 
Levamisol, 93 

enfermedad por cambios mínimos, 341 
infecciones helmínticas, 70t 

Levetiracetam, 641t-643t 
Levofloxacino, 83 

infección del tracto urinario inferior, 337 
Levosimendán 

regímenes de dosificación, 561t 
soporte cardiovascular, 560-562,560t 
tratamiento de la insuficiencia cardíaca 

aguda, 432t 
Levotiroxina, 575 
LH (hormona luteinizante), 571 
Libre

pared, rotura, postinfarto de miocardio, 
449

tiroxina (T4), determinación, 574 
hipopituitarismo, 571 

triyodotironina (T3) determinación, 574 
Lidocaína, 410t 
Light, criterios, 531 
Limeciclina, 82 
Lincosamida, 641t-643t 
Linezolid, 85
Linfocele, complicación de trasplante 

renal, 367 
Linfoma(s), 282 

B difuso de células grandes, 285 
cerebral primario, 285 
cutáneo primario, 286 
de Burkitt, 285 
derrame primario, 118 
folicular, 284
MALT gástrico primario, 285 
no Hodgkin, de alto grado, 285 
primario del SNC, 117-118 
véanse también Hodgkin, linfoma;

No Hodgkin, linfoma (LNH) 
Lipasa, inhibidores, 604t-605t 

J  Lípidos, tratamiento de 
-§ la diabetes mellitus tipo, 1, 608-609 
§ la enfermedad glomerular, 339 
Sg Lipodistrofia, tratamiento de la infección 
| por VIH, 97
§ Líquido

homeostasis 
hormona antidiurética, 589 
lesión renal aguda, 354 
tratamiento de la neumonía 

extrahospitalaria, 516 
pruebas de provocación, valoración del 

estado de la volemia, 372,372f 
restricción, ascitis, 190 
retención, efectos adversos de los 

antiinflamatorios no esteroideos, 
300-303

sobrecarga, síndrome de realimentación, 
133

Liraglutida, 603-606, 604t-605t 
Lisinopril, tratamiento de 

el síndrome coronario agudo, 440t-441t 
la hipertensión, 471 
la insuficiencia cardíaca, 424t 

Liso, músculo, relajantes, 143 
Listerosis, 39 

meningitis, 55 
Litio

cefalea en racimo, 654 
intoxicación, 687 

Liverpool Care, guía, paciente terminal, 16 
LMA (leucemia mieloide aguda), 286-287 
LMC (leucemia mieloide crónica), 288-289 
LMP (leucoencefalopatía multifocal 

progresiva), 115 
Loperamida, 138 
Lopinavir (LPV), 102t-105t, 107 
Lorazepam 

insomnio, 22
paciente con alteración grave, 21 

Lormetazepam, 22 
Losartán, 471 
Lou Gehrig, enfermedad.

Véase Motoneurona, enfermedad 
LPART (lesión pulmonar aguda

relacionada con la transfusión), 228 
LPMA (leucemia promielocítica aguda), 287 
LPV (lopinavir), 102t-105t, 107 
Lubiprostona, Í41 
Lumbar, punción, 630 
Lúpica, nefritis, 346-347 
Lúpico, anticoagulante (AL), 245 
Lupus eritematoso sistémico (LES),

317-319 
nefritis, 346-347 
patología renal, 332
tratamiento farmacológico, 317-319,318t 

Luteinizante, hormona (LH), 571 
Luz, reacción a la, examen neurológico, 629 
Lyme, enfermedad, 40 

artritis séptica, 325 
LLA (leucemia linfoblástica aguda), 287-288 
LLC. Véase Crónica, leucemia, 

linfocítica (LLC)

M
Macrocíticas, anemias, 207-209 
Macrogeles, 140 
Macrólidos, 81 

efectos adversos, 81
infecciones cutáneas/ partes blandas, 42 

Macroscópica, hematuria, 331t 
Macrovascular, enfermedad, diabetes 

mellitus. Véase Diabetes, mellitus 
Maculopatía, diabetes mellitus, 619 
Madre, células, trasplante

alogénicas. Véase Alogénicas, trasplante 
de células madre 

anemia 
aplásica, 210 
drepanocítica, 216 

autólogas, 266 
complicaciones, 266-267 

enfermedad 
injerto contra huésped, 267 
venooclusiva, 267
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Madre, células, trasplante (cont.) 
infecciones, 266-267 

síndromes mielodisplásicos, 212 
(3-talasemia, 206 

MAG-3 (mercapto-acetil-triglicina), 335 
Magnésico, sulfato, asma aguda, 509 
Magnesio, 382-383 

sales, estreñimiento, 140 
tratamiento del síndrome coronario 

agudo, 445 
Malabsorción, 156-158 

esclerosis sistémica, 320 
Malas noticias, 5-6 
Maligna 

hipercalcemia, 293 
hipertensión, 468 

esclerosis sistémica, 320-321 
Maligno, derrame pleural, tratamiento,

533
Mallory-Weiss, desgarros, tratamiento, 151 
Mama, cáncer 

estadificación, 272 
pronóstico, 273
pruebas complementarias, 272-273 
tratamiento, 272-274 

análogos de gonadorelina, 268 
antiestrógenos, 267 
inhibidores de la aromatasa, 268 
local, 273-274 
metástasis, 274 
quimioterapia, 259t, 273-274 
terapia sistémica complementaria, 

273-274 
Manitol, 189 
Manos 

artritis reumatoide, 310 
lavado, 541 

control de la infección, 6-7 
Mantenimiento 

líquidos, cuidados intensivos, 542-543 
terapia 

enfermedad de Crohn, 161 
leucemia linfoblástica aguda, 287-288 

Maraviroc, 102t-105t, 108 
Marcados, leucocitos, 159 
Marcapasos, 414-420 

electroestimulación biventricular, 417 
indicaciones, 417c
nomenclatura internacional, 416,416t 
taquicardia(s) 

auriculares, 418 
mediada, 416
véase también Implantables,

desfibriladores-cardioversores
(DCI)

Marihuana, intoxicación, 676-677 
Masa, laxantes formadores de, 140,140c 
Masculinos, trastornos reproductivos,

579-580
Masivas, transfusiones sanguíneas, 230 
Matutinos, náuseas y vómitos, 135 
MAVD (miocardiopatía arritmógena 

del ventrículo derecho), 463-464 
MCH. Véase Hipertrófica, 

miocardiopatía (MCH)
MDMA, intoxicación, 682 
MDRD (Modification of Diet in Renal 

Disease), ecuación, 334 
Mebendazol, 93 

infecciones helmínticas, 70t

Mecánica(s)
anemias hemoliticas, 222 
ventilación, 547-551 

complicaciones
de las vías respiratorias, 552 
cardiovasculares, 552 
gastrointestinales, 553 
respiratorias, 552 

desconexiones de la red, 552 
guía, 550t-551t 
retención de agua y sal, 553 

Mecánicos, dispositivos 
insuficiencia cardíaca aguda, 431 
ulceras pépticas, 153 

Mecilinams, 78 
Mecisteína, clorhidrato, 485 
Meckel, divertículo, 155 
Media, 14 

arteria cerebral (ACM), ictus, 632-633, 
634f

Mediada, taquicardia, marcapasos, 416
Mediana, 14
Medicación

actual, cuidados/ valoración 
preoperatoria, 4 

sobreuso, cefaleas, 654 
Médicos, errores, control de la infección, 7 
Medio, volumen corpuscular (VCM), 

201-203,202f 
Medroxiprogesterona, acetato, 581 
Medulares, enfermedades/ trastornos,

658 
compresión 

mieloma múltiple, 292 
patología neoplásica, 292 

síndrome 
de la cola de caballo, 658 
medular agudo urgente, 658 

Mefloquina, 92 
prevención del paludismo, 36 

Megaloblástica, anemia, 207-209 
déficit 

de ácido fólico, 208 
de vitamina B12, 208 

pruebas complementarias, 208-209 
tratamiento, 209 

Meglitinidas, 602, 604t-605t 
Meglumina, antimoniato, 93 
MELD (Model of End-Stage Liver 

Disease), 190 
Melenas, 148 
Memantina, 662
Membranosa, glomerulonefritis, 342-344 

patología, 343 
tratamiento, 343-344,343c 

Meningitis, 54-55 
aséptica, 55
Listeria monocytogenes, 55 
Neisseria meningitidis, 55 
Streptococcus pneumoniae, 55 
tuberculosa, 55 

Meningocócica, septicemia, 32-33,33f 
tratamiento de urgencia, 33c 

Menopausia, 581-582 
prematura, 580 

Menorragia, enfermedad 
de von Willebrand, 240 

Mental, estado, valoración, 616 
Mercapto-acetil-triglicina (MAG-3), 335
6-Mercaptopurina, 261
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Mercurio
antídotos, 671t 
intoxicación, 687-688 

Meropenem, 79 
sepsis, 32 

Mesalazina. Véase 5-Aminosalicilato 
(mesalazina)

Mesangiocapilar,
glomerulonefritis (GNMC), 345 

Mesentérica, angiografía, 155 
Metabólica 

acidosis, 385f, 386-387 
causas, 386 
hiato amónico 

alto, 387 
normal, 386-387 

hiperaldosteronismo primario, 594 
alcalosis, 385f, 388 

causas, 388 
Metabólico, síndrome, arteriopatía 

coronaria, 434 
Metahemoglobulinemia, antídotos, 671t 
Metanefrinas, feocromocitoma, 595 
Metanol 

antídotos, 671t 
intoxicación, 688 

Metástasis 
cáncer

de mama, 274 
de próstata, 279 

carcinoma 
colorrectal, 276 
de células renales, 369 

Metenamina, 86 
Metformina, 603, 604t-605t, 610 
Meticilina, 77 
Metildopa, 473 
Metileno, azul 

regímenes de dosificación, 561t 
soporte cardiovascular, 560t 

3,4-Metilenedioximetanfetamina, 
intoxicación, 682 

Metilmalónico, ácido, 208 
Metilnaltrexona, 141 
Metilprednisolona

artritis reumatoide, 311 
terapia de la patología reumatológica, 

303
infiltración articular, 305 

vasculitis con anticuerpos
citoplasmáticos antineutrófilos 
positivos, 349 

Metiltestosterona, 199 
¿  Metilxantina, 488 
-g Metirapona, 585 
§ Metisergida, 654 

Metoclopramida 
terapia de la migraña, 652 
tratamiento de las náuseas y vómitos,

137
Metolazona, 424t 
Metoprolol 

terapia del síndrome coronario agudo, 
439,440t-441t 

tratamiento de la hipertensión, 472 
Metotrexato

artritis reumatoide, 312 
enfermedad intestinal inflamatoria, 163 
poliarteritis nodosa, 323 
quimioterapia neoplásica, 260-261

terapia de la patología reumatológica, 
306t-308t 

tratamiento de la sarcoidosis, 523 
Metronidazol, 84 

abscesos amebianos, 196 
abscesos pulmonares, 52 
amebiasis, 138 
diarrea 

aguda, 138
asociada al Clostridium difficile, 61 

enfermedad diverticular, 168 
tratamiento de 

la enfermedad intestinal inflamatoria,
165

la infección protozoaria, 93 
MEWS (Modified Early Warning Score),

2, 2t 
Mexiletina, 410t
MG. Véase Miastenia grave (MG)
MGUS (gammapatia monoclonal 

de significado incierto), 291 
Mialgia, esclerosis sistémica, 321 
Miastenia grave (MG), 659-651 

crisis miasténica, 661 
diagnóstico, 660 
tratamiento, 659-651 

Miasténica, crisis, 661 
Micafungina, 89 
Miccional, cistouretrografía, 336 
Micofenolato mofetil 

enfermedad intestinal inflamatoria, 163 
tratamiento de 

la enfermedad glomerular, 340t 
la patología reumatológica, 306t-308t 

Miconazol, 88 
Microalbuminuria 

examen de orina, 332 
neuropatía diabética, 345 

Microangiopatías, trombóticas, 349-350 
Microcirculatoria, insuficiencia 

cardiovascular, 555 
Microcíticas, anemias, 203-206 
Microscópica, poliangitis (PAM), 323,348 
Microscopio, examen de orina, 333 
Microvascular, patología, diabetes 

mellitus, 619 
Microvesicular, grasa, causada 

por fármacos, 198t 
Midazolam, 545t
Mielodisplásicos, síndromes, 211-212 
Mielofibrosis, idiopática, 224 
Mieloma, múltiple. Véase Múltiple, 

mieloma
Mieloproliferativas, neoplasias, 222-224 
Migraña, 652-654 

mujeres, 653 
tratamiento 

agudo, 652 
crónica, 653-654 
frecuente, 653-654 

Milrinona 
regímenes de dosificación, 561t 
soporte cardiovascular, 560-562,560t 
tratamiento de la insuficiencia cardíaca 

aguda, 432t 
Minerales, necesidades del adulto, 126 
Mineralocorticoides, 587t 
Mínimos, enfermedad de cambios, 341 
Minociclina, 82 
Minoxidil, 473
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Miocárdica 
perfusión, resonancia magnética 

cardiovascular, 437 
relajación, deteriorada, insuficiencia 

cardíaca, 420 
Miocardio, infarto (IM) 

complicaciones mecánicas, 449 
definición, 435
sin elevación del ST (IMSEST) 

definición, 435 
puntuación 

GRACE, 444 
TIMI, 444, 445t 

tratamiento, 438,443-445, 720f 
antagonistas de la GP Ilb/IIIa, 

444-445
estratificación del riesgo, 444-445 
revascularización, 444-445 

véase también Síndromes coronarios 
agudos (SCA)

Miocardiopatía, 459-465
arritmógena del ventrículo derecho, 

463-464 
dilatada, 459-460 
hipertrófica. Véase Hipertrófica, 

miocardiopatía (MCH) 
periparto, 465 
primaria, 459 
restrictiva, 464-465 
secundaria, 457 

Miocarditis, 53 
Mioclonía, 651 
Mioglobina, 436 
Miositis, 45 
Mirtazapina, 689 
Misoprostol, 302-303 
Mitocondrial, toxicidad, tratamiento 

de la infección por VIH, 97 
Mitotano, 585
Mitoxantrona, tratamiento de 

el cáncer de próstata, 280 
la esclerosis múltiple, 659 

Mitral 
estenosis, 454-455 

embarazo, 458 
insuficiencia, 453-454 

aguda, 453
características clínicas, 453 
crónicas, 453 
diagnóstico, 453-454 
fisiopatología, 453 
postinfarto de miocardio, 449 
tratamiento, 454 

Mixedematoso, coma, 575 
Mixta, saturación venosa, 556 
Mobitz 

tipo 1, bloqueo (bloqueo AV 
de Wenckebach), 396,397f 

tipo 2, bloqueo, 396-397 
Modafinilo, 494 
Model of End-Stage Liver 

Disease (MELD), 190 
Modification of Diet in Renal

Disease (MDRD), ecuación, 334 
Modified Early Warning Score (MEWS), 

2 ,2t 
Modo, 14
Mometasona, 503,504t-505t 
Monitorización 

ascitis, 191

diabetes mellitus 
tipo 1,606-607 
tipo 2,610 

Monoaminooxidasa, inhibidores (IMAO) 
intoxicación, 685 
tratamiento de la enfermedad 

de Parkinson, 647, 648t-649t 
Monoartritis, tratamiento, 716f 
Monobactámicos, 80 
Monoclonal(es)

anticuerpos, terapia, tratamiento 
de la alergia, 18 

gammapatía, de significado 
incierto (MGUS), 291 

Monomórfica, taquicardia ventricular,
409,410t 

Mononeuropatía, 663 
Montelukast, 504t-505t, 505 
Morbilidad, asociada, valoración/ cuidados 

preoperatorios, 4 
Mordeduras, heridas, 46 
Morfina

anemia drepanocítica, 216-217 
dolor neoplásico, 294-296 
sedación/ analgesia en cuidados 

intensivos, 545t 
tratamiento de 

el dolor, 26
el síndrome coronario agudo, 440t-441t 

Motoneurona, enfermedad, 662-663 
Motor, reflejo, 565 
Movilización

artritis séptica no gonocócica, 324 
prevención del tromboembolismo 

venoso, 251 
seudoobstrucción colónica aguda, 167-168 

Movimiento, trastornos, 645-651 
hipercinéticos, 645, 650-651 
hipocinéticos, 645
trastornos de la unión neuromuscular, 

659-651 
Moxifloxacino, 83
MSBOS (programas de solicitud máxima 

de sangre para cirugía), 227 
MSC. Véase Súbita cardíaca, muerte (MSC) 
Mucolíticos, orales, 485 
Mucositis, 263-264 
Muerte 

cerebral, pruebas, 17 
confirmación, 16-17 

Mujeres 
epilepsia, 644 
migraña, 653 

Multiacinar, necrosis, 189 
Multicéntricos, ensayos, 13 
Multidisciplinar, reunión, patología 

neoplásica, 256 
Multifocal, leucoencefalopatía progresiva, 

115
Multiorgánico, fracaso, pancreatitis 

aguda, 173 
Múltiple

dosis, carbón activado (DMCA), 669-670 
esclerosis, 658-659 
mieloma, 290-292 

enfermedad glomerular, 350 
Multirresistencia farmacológica, 

infección por VIH, 117 
Musculares, relajantes, intubación 

endotraqueal, 547,548t
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Musculoesquelética, valoración, patología 
reumatológica, 299 

Mycobacterium avium intracellulare, 
infección por VIH, 117 

Mycobacterium leprae, infección.
Véase Lepra (enfermedad de Hansen) 

Mycobacterium tuberculosis, infección.
Véase Tuberculosis 

Mycoplasma pneumoniae, neumonía 
extrahospitalaria, 511t-512t 

pruebas, 515 
tratamiento, 515

N
NAAT (técnicas de amplificación de 

ácidos nucleicos), gripe, 50-51 
N-acetilcisteína 

EPOC, terapia, 485
tratamiento de la fibrosis quística, 498 

Nafcilina, 77 
Nalidíxico, ácido, 83 
Naloxona, 692 
Naproxeno 

terapia de la espondiloartropatía 
seronegativa, 315 

tratamiento de 
la migraña, 652
la patología reumatológica, 300t 

Naratriptán, 653
Nariz, exploración, cuidados intensivos, 541 
Nasal, diferencia potencial, fibrosis 

quística, 496 
Nasogástrica, sondas, 541 

hemorragia digestiva alta aguda, 149 
nutrición enteral, 128c 
seudoobstrucción colónica aguda, 

167-168 
Natalizumab, 659 
Nateglinida, 604t-605t 
Natriuréticos, péptidos, 422 
Náuseas y vómitos, 135-137,170 

control, 297t 
crónicos, 135
efectos de la quimioterapia, 261-262 
matutinos, 135 
patología neoplásica, 296-297 
tratamiento, 135-137,136t 

Nauseoso y tusígeno, reflejo, 565 
NAVIH (nefropatía asociada al VIH), 96 
Naxos, enfermedad, 463 
N-Butil cianoacrilato, 153 
NE. Véase Enteral, nutrición (NE) 

jji Nebivolol, 424t 
Necrosante(s)

§ infecciones cutáneas, 45-46 
$ pancreatitis, 173 
,§ Necrosis tubular aguda (NTA), 355 
"  Nedocromilo sódico, 503,504t-505t 

Nefrectomía, 368-369 
Nefritis tubulointersticial aguda, 355 
Nefrogénica, diabetes insípida, 591 
Nefropatía 

contraste, 356 
diabetes mellitus, 619 

Nefrostomía, percutánea, 336 
Nefrótico, síndrome, 337-338 

patología renal, 331t 
Negativo, valor pronóstico, pruebas 

diagnósticas, 14

NEH. Véase Extrahospitalaria, 
neumonía (NEH)

Neisseria gonorrhoeae, infección.
Véase Gonorrea 

Neisseria meningitidis, infección 
meningitis, 55 
septicemia meningocócica.

Véase Meningocócica, septicemia 
Neomicina, 80
Neoplásica, patología, 255-298 

aproximación al paciente, 255-257 
complicación de trasplante renal, 368 
compresión medular, 292 
cuidados paliativos, 294-298 
estridor, 293-294 
factores de riesgo, 255 
grado funcional, 255-256,256t 
hipercalcemia, 592 

neoplásica, 293 
hipertensión intracraneal, 293 
infección por VIH. Véase VIH, infección 
obstrucción de la vena cava superior, 293 
patología renal, 368-369 
pruebas complementarias, 256 
reunión multidisciplinar, 256 
secundaria, 265
síndrome de hiperviscosidad, 294 
síntomas, 255-257 

específicos del foco tumoral, 255 
gastrointestinales, 296-298 
respiratorios, 298 
sistémicos, 255 

tratamiento, 256-257 
citorreductor, 257 
complementario, 257 
del dolor, 294-296 
dirigido, 268-270,269t 
inhibidores de la señal intracelular, 270 
inmunofármacos, 270 
objetivos, 256 
paliativo, 257
quimioterapia. Véase Quimioterapia 
radical, 257
radioterapia. Véase Radioterapia 
respuestas a, 257 
terapia endocrina, 267-268 

urgencias, 292-294 
Neostigmina, 168
Nerviosas, sustancias, antídotos, 671t 
Netilmicina, 81 
Neumocócico, antígeno, 513 
Neumonía, 510-516 

aspiración, 516 
causas, 510
extrahospitalaria. Véase Extrahospitalaria, 

neumonía (NEH) 
intrahospitalaria, 516 

Neumonitis, por hipersensibilidad, 524 
Neumotorax, 533-535 

a tensión. Véase Tensión, neumotorax 
anamnesis, 533 
exploración, 533 
fibrosis quística, 499 
pruebas complementarias, 533-534 
tratamiento, 534-535, 721f 

Neuraminidasa, 91
Neurocinina, receptor, antagonistas, 137 
Neurocisticercosis, 57 
Neurofisiológicos, estudios, miastenia 

grave, 660
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Neurolépticos
atípicos. Véase Atípicos, neurolépticos 
intoxicación, 691-692 

Neurológica(s) 
infecciones, 54-58 
patología, 627-665 

anamnesis, 627 
exploración, 627 
resonancia magnética, 627 
tomografía computarizada, 627 

valoración 
coma, 628-630 
inconsciencia, 628-630 

Neuromuscular 
bloqueo, cuidados intensivos, 544,548t 
unión, trastornos, 659-651 

Neurooftalmológica, valoración, 
acromegalia, 583 

Neuropatía 
autónomica, 619 
diabetes mellitus, 619 
dolorosa aguda, 619 

diabetes mellitus, 619 
periférica, 663-665 

asociada a fármacos, 663t 
mononeuropatía, 663 
polineuropatía, 663 

Neuropático, dolor, tratamiento, 296 
Neurotoxicidad, quimioterapia, 265 
Neutropenia 

quimioterapia, 263,264c 
sepsis, 32

síndromes mielodisplásicos, 211-212 
Nevirapina (NEV), 102t-105t, 106,111 
Niclosamida, 93 
Nicorandilo, 452
Nicotina, tratamiento sustitutivo, 481-482 
Nicotínico, ácido, 622t-624t, 625 
Nifedipino 

efectos adversos, 472 
fenómeno/ enfermedad de Raynaud, 320 
tratamiento de la hipertensión, 472 

NII (neumonía intersticial idiopática), 524 
Nilotinib, 269t 
Nimodipino, 639 
Nistatina, 88 

candidiasis, 66 
Nitratos 

orales, 447
trastornos funcionales esofágicos, 170 
tratamiento de la angina estable crónica, 

452
Nitrazepam, 22 
Nitrofuranos, 86 
Nitrofurantoína, 86 

infección del tracto urinario inferior, 64 
Nitrógeno, nutrición parenteral, 131 
Nitroimidazoles, 84 
Nitroprusiato, 431t
Nitroso, óxido, anemia drepanocítica, 216 
NNT (número de enfermos que es 

necesario tratar), 13 
NNTH (número de pacientes que es 

necesario tratar para que suceda 
un episodio adverso), 13 

No complicado, paludismo, tratamiento, 
34-35

No conjugada, bilirrubina, 177 
No erosiva, enfermedad 

por reflujo (ERNE), 143

No esenciales, aminoácidos, 122 
No esteroideos, antiinflamatorios (AINE) 

artritis séptica no gonocócica, 324 
cese, tratamiento de la insuficiencia 

cardíaca, 427 
efectos adversos, 300-303,302c 
enfermedad ulcerosa péptica, 147 
intoxicación, 682
mecanismo de acción, 300,300t, 301f 
patología renal, 332 
patología reumatológica, 300-303 
terapia de la espondUoartropatía 

seronegativa, 300t, 314 
tratamiento de 

el lupus eritematoso sistémico, 317 
la artrosis, 310 
la gota, 316 

No falciparum, paludismo, tratamiento, 36 
No fraccionada, heparina (HNF), 246,252 
No gonocócica, artritis séptica, 324 
No hemolíticas (febriles), reacciones 

transfusionales, 228 
No Hodgkin, linfoma (LNH), 284-286 

grado intermedio y alto, 285 
infección por VIH, 117 
linfocito B indolente, 284 
quimioterapia, 259t 

No infecciosa, pericarditis, 53 
No inflamatorios, trastornos articulares 

valoración musculoesquelética, 299 
No inmunitarias, anemias hemolíticas, 221 
No invasiva, ventilación, tratamiento de, 

546-547
el síndrome de apnea/hipopnea 

obstructiva del sueño, 493-495 
la EPOC, 485,490 
la fibrosis quística, 499 
la insuficiencia cardíaca aguda, 431 

No nucleósidos, inhibidores de la 
transcriptasa inversa (ITINN), 
102t-105t, 106,111 

No proliferativa, retinopatía de base, 619 
No reanimar, órdenes, 15 
Noradrenalina (norepinefrina) 

regímenes de dosificación, 561t 
soporte cardiovascular, 560t, 562 
tratamiento de la insuficiencia cardíaca 

aguda, 432t 
Norepinefrina. Véase Noradrenalina 

(norepinefrina)
Noretisterona, 240 
Norfloxacino, 83 
Normal(es) 

hiato amónico, acidosis metabólica, 
386-387 

intervalos, ECG, 391c, 391f 
Normocrómica, anemia normocítica, 

206-207 
NPT. Véase Total, nutrición 

parenteral (NPT)
NTA (necrosis tubular aguda), 355 
Nuclear(es)

ácidos, técnicas de amplificación 
(NAAT), gripe, 50-51 

cardiología, diagnóstico de insuficiencia 
cardíaca, 422-423 

imágenes, arteriopatía coronaria, 437 
Nucleósidos, inhibidores de la 

transcriptasa inversa (ITIN) 
infección por VIH, 100-101,102t-105t, 110
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lipodistrofia, 98 
toxicidad mitocondrial, 97 

Nucleótidos, inhibidores de la transcriptasa 
inversa, 101-106,102t-105t 

Número de pacientes que es necesario 
tratar (NNT), 13 

para que suceda un episodio 
adverso (NNTH), 13 

Nutrición, 121-133 
necesidades 

del adulto, 126-127 
dietéticas. Véase Dietéticas, 

necesidades 
parenteral. Véase Parenteral(es), 

nutrición 
terapia de la EPOC, 486 
tratamiento de 

intrahospitalario, 7 
la fibrosis quística, 499 

Nutricional, soporte, 126-132 
cuidados intensivos, 542 
domiciliaria, 132-133 
véanse también Enteral, nutrición (NE); 

Parenteral(es), nutrición

o
Obesidad

arteriopatía coronaria, 434 
tratamiento de la diabetes mellitus 

tipo 2,610 
Obstructiva del sueño, síndrome de 

apnea/hipopnea (SAHOS), 492-495 
complicaciones, 493 
definición, 492 
diagnóstico, 492-493 

diferencial, 492 
exploración, 493 
prevalencia, 492 
pruebas complementarias, 493 
remisiones, 493 
síntomas, 492 
tratamiento, 493-495 

intervenciones conductistas, 493-494 
no quirúrgico, 494 

Octreotida, tratamiento de 
la acromegalia, 584 
las varices esofágicas, 151 

Oculocefálico, reflejo, muerte cerebral, 565 
Oculovestibular, reflejo, 565 
Odds ratio (OR) (cociente 

de posibilidades), 13 
Ofloxacino, 83 

.•§ Oftalmología, revisiones, anemia 
drepanocítica, 215 

§ Ojo, posición/movimiento, examen 
neurológico, 629 

Oligoelementos 
necesidades del adulto, 127,127t 
nutrición parenteral, 131 

Oligomenorrea, 580 
Omalizumab, 507 
Omega, ácidos grasos, tratamiento

de la hiperlipidemia, 622t-624t, 625 
Omeprazol 

compresión medular por patología 
neoplásica, 292 

tratamiento de la patología 
reumatológica, 302-303 

úlceras pépticas, 153

OMS. Véase Organización Mundial 
de la Salud (OMS)

Ondansetrón 
intoxicación por teofilina, 698 
tratamiento de las náuseas y vómitos, 137 

Ooforectomía, bilateral, 278 
Opiáceos/ opioides 

antídotos, 671t
dolor de patología neoplásica, 294-296 
intoxicación, 692 

Oportunistas, infecciones. Véase VIH, 
infección 

Oral(es) 
anticoagulantes, 447 
anticonceptivos (ACO), 574 
antidiabéticos, diabetes mellitus.

Véase Diabetes, mellitus 
hierro, 204 
mucolíticos, 485 
nitratos, 447 
rehidratación, 138 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 
clasificación de la hipertensión 

pulmonar, 526 
escalera analgésica, 294,295f 

Organofosforados, insecticidas 
antídotos, 671t 
intoxicación, 686 

Organometales, 93 
Organos, donación, 563 
Orina 

alcalinización, 669, 697 
análisis 

nefropatía crónica, 359 
patología renal, 332-333 

cultivos, nefropatía crónica, 359 
diuresis, hiperpotasemia, 380 
feocromocitoma, 595 
fugas, 367
glucosa, monitorización de la diabetes 

mellitus tipo, 2,610 
osmolaridad, hipopituitarismo, 572 

extrahospitalaria, 513 
por Legionella pneumophila, 513 
prueba de antígenos, neumonía 

urea, 122 
Orlistat, 604t-605t, 606 
Orogástricas, sondas, 541 
Orquidectomía, inguinal, 280 
Ortodrómica, taquicardia por reentrada 

del nodo auriculoventricular.
Véase Auriculoventricular, nodo, 
taquicardia por reentrada (TRNAV) 

Osea(s) 
médula 

biopsia, anemia, 203 
megaloblástica, 208 

exploración, anemia ferropénica, 204 
histología, síndromes 

mielodisplásicos, 211 
quimioterapia, efectos adversos, 

262-263
sales, amortiguadores fisiológicos, 384 

Oseltamivir 
terapia de la EPOC, 486 
tratamiento de la gripe, 50,91 

Osmorreceptores, hipotálamo, 372 
Osmótica, presión, 371 
Osmóticos, laxantes, 140,140c 
Osteomalacia, 328-329
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Osteomielitis, 325-326 
tratamiento farmacológico, 304c, 326 

Osteonecrosis, avascular, 218 
Osteoporosis, 328-329 

efectos adversos de los corticoides, 303 
tratamiento farmacológico, 326-328, 

327t 
Otitis media, 49
OTLP (oxigenoterapia a largo plazo), 484 
Ovulación, restablecimiento, tratamiento 

del síndrome de ovario poliquístico, 
580

Oxantel, pamoato, 70t 
Oxazepam, 20 
Oxazolidinona, 85 
Oxcarbazepina, 641t-643t 
Oxígeno

aporte global (D 02), valores normales, 
556

consumo global (V02), valores 
normales, 556 

tensión arterial, 546 
Oxigenoterapia 

a largo plazo (OTLP), 484 
asma aguda, 508 
embolia pulmonar, 529 
intoxicación por monóxido de carbono, 

689-690 
status epiléptico, 645 
terapia de 

la EPOC, 484,485c 
la neumonía extrahospitalaria, 516 

tratamiento de 
el síndrome de apnea/hipopnea 

obstructiva del sueño, 494 
la EPOC aguda, 487 

valoración inicial, 538 
Oximetolona, anemia aplásica, 211 
Oximetría, síndrome de apnea/hipopnea 

obstructiva del sueño, 493 
Oxitetraciclina, 82 

p
«p», valor, 14-15
3 P fósforo, policitemia vera, 223 
Paciente 

colocación 
lesión cerebral, 564 
ventilación mecánica, 547-548 

conocimientos, 6 
Paliativos, cuidados, 540 

patología neoplásica, 257,294-298 
radioterapia, 258c, 259 

tratamiento del cáncer de pulmón 
de células no pequeñas, 272 

Palivizumab, 92
Palpitaciones, arritmias cardíacas, 389 
Paludismo, 34-37 

características clínicas, 34 
diagnóstico, 34 
prevención, 36-37 
tratamiento 

farmacológico, 35t 
paludismo 

grave, 35-36,35t, 36c 
no complicado, 34-35 
no falciparum, 36 

viajeros de regreso, 30 
PAM (poliangitis microscópica), 323,348

Pamidronato 
enfermedad de Paget, 329 
osteoporosis, 327 

PAN (poliarteritis nodosa), 323 
Páncreas 

cáncer, 277 
diabetes mellitus, 598 
enfermedades/ trastornos, 172-176 
infecciones, 63-64 
insuficiencia, fibrosis quística, 496 
quistes, 173 

Pancreáticas, enzimas, terapia de la 
fibrosis quística, 499 

Pancreatina, terapia de la fibrosis quística, 
499 

Pancreatitis 
aguda, 172-174 
crónica, 174-175
efecto adverso de la tiopurina, 163 

Pancuronio, 548t 
Panitumumab, tratamiento de 

el carcinoma colorrectal, 276 
la patología neoplásica, 269t 

Paracentesis, ascitis, 191 
Paracetamol 

antídotos, 671t 
con codeína, 299 
con dihidrocodeína, 299 
daño hepático, 197 
intoxicación, 692-693 
terapia de la patología reumatológica, 299 
tratamiento 

analgésico, 25 
de la artrosis, 310 
de la migraña, 652 

Parafina, intoxicación, 697 
Paralítica, rabia, 56-57 
Paraneoplásicos, anticuerpos, demencia, 

662
Paraparesia, 657 
Paraquat, intoxicación, 695 
Paratifoidea, fiebre, 61-62 
Paratiroidea, hormona (PTH), 327t 
Parcial(es) 

convulsiones. Véase Epilepsia 
pleurectomía, 533 

Parenteral(es) 
antihipertensivos, 474 
hierro, 204 
nutrición, 129-130 

administración/ monitorización, 
131-132 

domiciliaria, 132-133 
nutrientes, 130-131,131t 

electrólitos, 131 
energía, 131 
nitrógeno, 131 
oligoelementos, 131 
vitaminas, 131 

periférica, 129,131 
total, 130,130c 

Parietales, células, anticuerpos, 208 
Parkinson, enfermedad (EP), 645-650 

complicaciones no motoras, 650 
tratamiento 

farmacológico, 647, 648t-649t 
quirúrgico, 650 

Paromicina 
amebiasis, 138
tratamiento de la infección protozoaria, 93
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Parotiditis, 50 
Paroxistica 

hemicránea, 654 
hemoglobinuria 

nocturna, 221 
Pasiva, vacunación hepatitis B, 186-187 
PBE (peritonitis bacteriana espontánea),

62,191
PCA. Véase Analgesia controlada 

por el paciente (PCA)
PEEP (presión teleespiratoria positiva), 546 
PEFR (flujo espiratorio máximo), 480 
Pegilada, eritropoyetina, 207 
Pegilado, interferón a-2a 

policitemia vera, 223 
tratamiento de 

la hepatitis B, 185,186t 
la hepatitis C, 188 

Pegvisomant, 584
Peliosis hepática, inducida por fármacos, 

198t 
Pemetrexed, 261 
Penciclovir, 90 
Penicilamina, 195 
Penicilina(s), 77-78 

actividad, 77-78 
antipseudomona, 77-78 
procaína, 72
resistentes a penicilasa, 77 

Pentamidina 
infección por Pneumocystis, 113 
tratamiento de la infección 

protozoaria, 93 
Péptica(s) 

enfermedad ulcerosa, 146-147 
ácido acetilsalicílico, 147 
antiinflamatorios no esteroideos, 147 
complicaciones, 147 
infección por Helicobacter pylori, 

146-147 
medidas generales, 147 

ulceras, 148c, 153 
Peptídica, estenosis, 143 
Péptido cíclico citrulinado (CCP), 310 
Percutánea 

biopsia pleural, 531 
colangiografía transhepática (CTP) 

colecistitis aguda, 175 
patología hepática, 179 

intervención coronaria (ICP) 
hemorragia tras, 154 
tratamiento del infarto de miocardio 

con elevación del ST, 441-442 
J  nefrostomía, 336 

Percutáneo
§ reemplazo valvular aórtico (RVAP), 457 

Perforación 
enfermedad ulcerosa péptica, 147 
esofágica, 146 

Pergolida, 648t-649t 
Perianales, fístulas, 169-170 
Periaortitis, 357 
Periarticulares, trastornos 

valoración musculoesquelética, 299 
Pericarditis, 53 

aguda infecciosa, 53 
constrictiva, 465-466 
infecciosa, aguda, 53 
no constrictiva, 53 
síndromes coronarios agudos, 450

Periférica 
frotis sanguíneo, paludismo, 34 
nutrición parenteral, 129,131 

Perindopril, tratamiento de 
la hipertensión, 471 
la insuficiencia cardíaca, 424t 

Periparto, miocardiopatía, 465 
Perirrectales, abscesos, 169 
Peritoneal, diálisis, 364-365 

complicaciones, 364-365 
suficiencia, 364 

Peritonitis, 62-63 
diálisis peritoneal, 364-365 

continua, 62-63 
perforación del intestino grueso, 62 

Perniciosa, anemia, 208 
Perro, mordeduras, 46 
Perturbado, paciente gravemente, 20-21 
Peso, disminución 

malnutrición energética proteica, 124 
tratamiento de 

la diabetes mellitus tipo 2,610 
la insuficiencia cardíaca, 423 

Peste, 38
bioterrorismo/ guerra biológica, 708 

PET (tomografía por emisión 
de positrones), diagnóstico 
de la insuficiencia cardíaca, 422 

Petequias, 231
Petróleo, destilado, intoxicación, 679 
pH, derrame pleural, 531 
Philadelphia, cromosoma, 287 
Piernas, elevación, prevención

del tromboembolismo venoso, 251 
Pies, artritis reumatoide, 310,311 
Pilas, intoxicación, 696 
Pilocarpina, 320
Piógenos, abscesos hepáticos, 196 
Pioglitazona, 604t-605t 
Piperacilina, 32 
Piperazina, 93 

infecciones helmínticas, 70t 
Pirantel, pamoato, 70t 
Pirazinamida, 87 

tratamiento de la tuberculosis, 517 
Piridostigmina, 660 
Pirimetamina, 84,93 

toxoplasmosis, 113
tratamiento de la infección protozoaria, 93 

Pirosis, 170 
enfermedad por reflujo gastroesofágico, 

141
Piruvato cinasa (PK), déficit, 219 
Pivmecilinam, 78 
PK (piruvato cinasa), déficit, 219 
Plantas, toxinas, 698 
Plaquetas 

anemia aplásica, 210 
umbrales, 226 

defectos/ trastornos, 232-236 
funcionales, 236 
hemorrágicos, 231 

destrucción periférica, 233-234 
recuentos, fiebre de origen desconocido, 31 
transfusión, 226-227 

Plasma
fresco congelado (PFC), 226c, 230 

déficit de vitamina K, 241 
hiato amónico, trastornos acidobásicos,
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Plasmacitomas, 291 
Plasmaféresis 

enfermedad renal crioglobulinémica, 346 
poliarteritis nodosa, 323 
tratamiento de la miastenia grave, 660 
vasculitis con anticuerpos

citoplasmáticos antineutrófilos 
positivos, 349 

Plasmático, dímero D, embolia pulmonar, 
528

Plasminógeno, activadores, 243 
Platino, compuestos 

cáncer ovárico epitelial, 277 
quimioterapia neoplásica, 260 

Pleconaril, 92 
Pleural

abrasión, 533 
aspiración, 530 

características clínicas, 530 
derrame, 529-533 

exudados, 530
pruebas complementarias, 530-532 

análisis del líquido pleural, 531-532 
aspiración pleural, 530 
ecografía, 530
radiografía de tórax, 518f, 530 

tratamiento, 532 
neoplásico, 533 

trasudados, 530 
líquido, análisis, 531-532 

biopsia, 517
diagnóstico de la tuberculosis, 517 

Pleurectomía, parcial, 533 
Pleurodesis, 533 
Plomo 

antídotos, 671t 
intoxicación, 696-697 

PMR (polimialgia reumática), 322 
Pneumocystis jiroveci, infección, 68,113 
Poder notarial, demencia, 662 
Poliangitis, 323,348 
Poliarteritis nodosa (PAN), 323 
Policitemia, 222 

vera, 222-223 
Polidipsia, psicógena, 374 
Polienos, 88
Poligénica, hipercolesterolemia, 621 
Polimialgia, reumática (PMR), 322 
Polimiositis, 321 
Polimixina B, 85 
Polimixinas, 85 
Polineuropatía 

neuropatía periférica, 663 
simétrica difusa, 619 

Poliquístico 
enfermedad renal, 368 
síndrome de ovario (SOPQ), 580-581 

Polisomnografía, 493 
Poliuria, 589
Polivalente, vacuna de polisacárido 

neumocócico, 486 
Portosistémica, encefalopatía (EPS), 191 
Posaconazol, 89
Poscolecistectomía, síndrome, 176 
Positiva, presión teleespiratoria (PEEP), 546 
Positivo, valor pronóstico, pruebas 

diagnósticas, 14 
Positrones, tomografía por emisión (PET), 

diagnóstico de insuficiencia cardíaca, 
422

Posprimaria, tuberculosis, 517 
Posrenal, lesión, 353,356-357 
Posterior, circulación, ictus, 633 
Posteriores, arterias cerebrales, ictus, 633 
Postestreptocócico, síndrome, 44-45 
Postinfecciosa, glomerulonefritis, 347 
Postoperatorio, tratamiento, 5,562 
Postransfusional, púrpura, 229 
Postraumática, amnesia, 657 
Posturales, estudios, hiperaldosteronismo 

primario, 594 
Potasio, 379-382 

anamnesis, 379 
diuréticos ahorradores, 471 
exploración, 379
intoxicación por antagonistas de los 

receptores adrenérgicos 02, 672 
iones, presión osmótica, 371 
mecanismos compensadores, 379 
necesidades del adulto, 126 
pruebas complementarias, 379-380 
resinas captadoras, 381 
véanse también Hiperpotasemia; 

Hipopotasemia 
PR, intervalo, 391,391c, 391f 

largo, taquicardias, 408-409,409f 
Pralidoxima, 686 
Pramipexol, 647, 648t-649t 
Pramlintida, 604t-605t, 606 
Prasugrel, 447 

tratamiento de 
el síndrome coronario agudo, 

440t-441t 
la trombosis arterial, 243 

Pravastatina, tratamiento de 
el síndrome coronario agudo, 440t-441t 
la hiperlipidemia, 622t-624t 

Praziquantel, 94 
infecciones helmínticas, 69t 

Prebióticos 
enfermedad intestinal inflamatoria, 165 
trastornos intestinales funcionales, 172 

Precarga, optimización, tratamiento de la 
insuficiencia cardiovascular, 559 

Prednisolona 
anemia aplásica, 210-211 
arteritis de células gigantes, 322 
asma aguda, 509
enfermedad por cambios mínimos, 341 
hepatitis autoinmune, 193 
poliarteritis nodosa, 323 
polimialgia reumática, 322 
polimiositis/dermatomiositis, 321 
púrpura trombocitopénica inmune, 

233-234 
terapia de 

el asma, 504t-505t, 507 
la EPOC, 483
la glomerulonefritis segmentaria 

focal, 342 
la sarcoidosis, 523 

tratamiento de 
la enfermedad de Crohn, 161 
la enfermedad glomerular, 340t 
la glomerulonefritis membranosa, 343 
la insuficiencia suprarrenal, 587t, 588 
la miastenia grave, 660 
la patología reumatológica, 303 

Pregabalina, 641t-643t 
Premezclada, insulinoterapia, 601
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Preoperatorios, cuidados/valoración, 3-5 
American Society

of Anaesthesiologists (ASA), 3 
anamnesis, 4-5 
betabloqueantes, 5 
enfermedades asociada, 4 
exploración, 4-5 
profilaxis de trombosis venosa 

profunda, 5 
pruebas preoperatorias sistemáticas, 4-5 

Prerrenal, lesión, 353 
Prescripción, 7-11 

anciano, 8 ,9t
embarazo/lactancia materna, 10 
fármacos controlados, 10-11 
redacción, 10-11 

Presión 
baja, cefalea, 655 
úlceras, 26-27 

Priapismo, 218 
Primaquina, 92 

tratamiento del paludismo 
no falciparum, 36 

Primaria
amenorrea, 580 
cirrosis biliar (CBP), 193 
colangitis esclerosante, 195 
hemostasia, 230 
histoplasmosis pulmonar, 66 
insuficiencia suprarrenal, 586-587 
miocardiopatía, 458 
policitemia proliferativa, 222-223 
sífilis, 71 
tuberculosis, 516 

Primario 
hiperaldosteronismo, 593-594 
linfoma 

cerebral, 285 
cutáneo, 286 
derrame, 118 
del SNC, 117-118 
MALT gástrico, 285 

Probenecid, 318t 
Probióticos 

enfermedad intestinal inflamatoria, 165 
trastornos intestinales funcionales, 172 

Procainamida, 410t 
Prociclidina, 692 
Procinéticos, 142,171 
Progesterona, 278
Programadas, determinaciones de cortisol, 

síndrome de Cushing, 584-585 
Programas de solicitud máxima de sangre 

2  para cirugía (MSBOS), 227
-§ Progresiva, leucoencefalopatía 
§ multifocal (LMP), 115

Progresivo, daño, artritis reumatoide, 310, 
311f 

Proguanil, 93 
prevención del paludismo, 36 

Prolactina, determinación, 571 
Promedio, 14 
Propafenona, 410t 
Propantelina, 660 
Propiltiouracilo, 576,577t 
Propofol, 545t 
Propranolol 

ansiedad, 20
intoxicación por antagonistas de los 

receptores adrenérgicos (B2, 672

tratamiento de 
el hipertiroidismo, 576,577t 
la hipertensión, 472 
la migraña, 653 

varices gástricas, 153 
Próstata, cáncer, 278-280 

enfermedad metastásica, 279 
tratamientos hormonales, 268 

agonistas de la GnRH, 268 
antiandrogénicos, 268 

Prostatectomía, radical, 259, 279 
Prostética, hipertrofia, benigna, 357 
Prostético, carcinoma, 369 
Prostatitis, 65-66 
Proteasa, inhibidores (EP)

infección por VIH, 102t-105t, 106-108,111 
lipodistrofia, 98 

c^-Proteasa, inhibidores, 486 
terapia de la EPOC, 486 

Proteína C, 230-231 
Proteína S, 230-231 
Proteínas 

derrame pleural, 531 
necesidades 

diarias, 126 
dietéticas, 122 

tratamiento de la diabetes mellitus 
tipo 2, 609

Proteinuria
asintomática, 338 
examen de orina, 332-333 
nefropatía diabética, 345 
tratamiento de la enfermedad 

glomerular, 339 
Proteus mirabilis, infección, 336 
Protones, inhibidores de la bomba (IBP) 

infección por Helicobacter pylori, 146 
insuficiencia hepática fulminante, 189 
trastornos funcionales esofágicos, 170 
tratamiento de 

la enfermedad por reflujo 
gastroesofágico, 142 

la náuseas y vómitos, 136t 
úlceras pépticas, 153 

Protozoarias, infecciones, 113-114 
Protrombina, tiempo 

pruebas bioquímicas hepáticas, 178 
trastornos hemorrágicos, 232 

Pruebas funcionales pulmonares, EPOC, 
479t, 480

Pseudomonas aeruginosa, infección, 497 
Pseudomonas, infecciones por, 116 
Psicógena, polidipsia, 374 
Psicológico, apoyo, anemia drepanocítica, 

215
Psicométricas, pruebas, cuantitativas, 661 
Psoriásica, artritis (APs), 314 
PTH (hormona paratiroidea), 327t 
PTI (púrpura trombocitopénica inmune), 

233-234
PTT (púrpura trombocitopénica 

trombótica), 235-236 
Pubertad, fibrosis quística, 496 
Pulmón, cáncer 

clasificación TNM, 271c 
de células no pequeñas 

tratamiento, 271-272 
paliativo, 272 

tratamiento, 271-272 
quimioterapia, 259t

777

Kum
ar y 

C
lark. M

anual de 
práctica 

clínica

http://booksmedicos.org


Ku
m

ar
 y 

C
la

rk
. 

M
an

ua
l 

de 
pr

ác
tic

a 
c

índice alfabético

Pulmonar(es) 
abscesos, 51-52 
angiografía, 529 
arteria, canalización, 557-558 

gasto cardíaco, 558 
biopsia, 522 
edema, agudo, 428 
embolia (EP), 527-529 

características clínicas, 527 
pruebas complementarias, 527-529 
tratamiento, 722f 

agudo, 529 
eosinofilia, inducida por fármacos, 525t 
fibrosis 

esclerosis sistémica, 320 
idiopática, 524 

hipertensión, 526-529 
características clínicas, 526-527 
clasificación de la OMS, 526 
definición, 526 
diagnóstico, 526-527 
embolia pulmonar. Véase

Pulmonar(es), embolia (EP) 
EPOC, 480
esclerosis sistémica, 320 
fisiopatología, 526 
inducida por fármacos, 525t 

histoplasmosis 
crónica, 66 
primaria, 66 

lesión pulmonar aguda. Véase Lesión, 
pulmonar aguda (LPA) 

pruebas funcionales, trastornos difusos 
del parénquima pulmonar, 521 

rehabilitación, tratamiento de la EPOC, 
486 

trasplante 
tratamiento de la fibrosis quística, 499 

trastornos difusos del parénquima
pulmonar. Véase Difusos, trastornos 
del parénquima pulmonar (TDPP) 

tromboembolismo. Véase Pulmonar(es), 
embolia (EP)

Pulsioximetría 
asma aguda, 508 
diagnóstico de la EPOC, 481 

Pulso, contorno, análisis, 559 
Pupilas 

reflejo, muerte cerebral, 565 
tamaño, examen neurológico, 629 

Purinas, inhibidores de la síntesis, 
trasplante renal, 366t 

b Púrpura
corticoides, 232 
postransfusional, 229 
senil, 232
trastornos hemorrágicos, 231

Q
Q, fiebre, 39 
QRS, complejo 

ancho, bloqueo de tercer grado, 397,397f 
estrecho, tercer grado, 397,397f 
síndrome de Wolff-Parkinson-White, 

403f, 404-406 
taquicardia por reentrada del nodo 

auriculoventricular, 403,403f 
véase también Electrocardiografía (ECG) 

QT, intervalo, 391,391c, 391f

Química
cardioversion, fibrilación auricular 

aguda, 401 
esofagitis, 145 

Quimioprofilaxis, tuberculosa, 520 
Quimiorradiación, 259 

tratamiento del cáncer cervical, 278 
Quimiorradioterapia, cáncer gástrico, 277 
Quimioterapia, 257c, 259-267 

administración, 260 
intravenosa, 260 

cálculo de la dosis, 260 
efectos adversos, 261-265 

alopecia, 262 
anemia, 263 
cardiotoxicidad, 264 
esterilidad, 265 
mucositis, 263-264 
náuseas y vómitos, 261-262 
neoplasias secundarias, 265 
neurotoxicidad, 265 
neutropenia, 263, 264c 
síndrome de lisis tumoral, 265 
supresión de la médula ósea, 262-263 
toxicidad renal, 264-265 
trombocitopenia, 263 

hipertensión intracraneal, 293 
inductiva. Véase Inductiva, 

quimioterapia 
intratecal, 260
metástasis del cáncer de mama, 274 
secuencial, 271
síndromes mielodisplásicos, 212 
terapia a dosis altas, 265-267 
tipos farmacológicos, 260-261 

alquilantes, 260 
antimetabolitos, 260-261 
antitubulina, 261
inhibidores de reparación del ADN, 261 
lesivos para el ADN, 260-261 
vesicantes, 260 

tratamiento del cáncer 
de mama, 259t, 273-274 
de pulmón de células no pequeñas, 

271-272 
endometrial, 278 

Quinagolida, 582 
Quinapril, 471 
Quinidina, 92 

clasificación de Vaughan Williams, 410t 
Quinina, 92 

intoxicación, 697 
tratamiento del paludismo, 35-36 

Quinolonas, 83, 92 
fiebre entérica, 61-62 
infecciones del tracto urinario superior, 65 
peste, 38 

Quintosa, tos, (tos ferina), 51 
Quinupristina, 86
Quirúrgica, biopsia, trastornos difusos 

del parénquima pulmonar, 522 
Quística, fibrosis, 495-500 

características clínicas, 495-496 
diagnóstico, 496 
fisiopatología, 495 
genética, 495 
pronóstico, 500
proteína reguladora de la conductancia 

transmembrana (CFÍ'K), 495 
pruebas complementarias, 496
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tratamiento, 496-499 
antibióticos, 497-498 
antiinflamatorios, 498 
broncodilatadores, 498 
fertilidad, 500
limpieza de las vías respiratorias, 498-499 
patología 

endocrina, 500 
gastrointestinal, 499 
hepática, 500 

respiratorio, 497,499 
terapias no farmacológicas, 500

Rabdomiólisis, intoxicación, 668 
Rabia, 56-57 

paralítica, 56-57 
Racimo, cefalea, 654 
Radiación

dermatitis, 707 
enfermedad, aguda, 706-707 
intrahospitalaria, 7 
ionizante, 706-707 
proctitis, 155
trastornos difusos del parénquima 

pulmonar inducidos, 524-526 
Radiactivas, gammagrafía de eritrocitos 

marcados con sustancias, 156 
Radiactivo 

32P, policitemia vera, 223 
yodo, 577-578 

Radical 
prostatectomía, 259,279 
radioterapia. Véase Radioterapia 

Radioisótopos 
angiografía, 422
gammagrafía de ventilación/ perfusión, 528 
imágenes, 335 
sistémicos, 258-259 

Radiología 
cuidados intensivos, 539 
fibrosis quística, 496 

Radioterapia, 258-259 
acelerada, 259 
administración, 258-259 
braquiterapia, 258 
cáncer de mama, 273 
de intensidad modulada, 279 
efectos adversos, 258c 
externa. Véase Externa, radioterapia 

conformada, 279 
paliativa, 258c, 259 

J  quimiorradiación, 259 
-§ radical, 259
§ tratamiento del cáncer de pulmón

de células no pequeñas, 271 
radionúclidos sistémicos, 258-259 
tratamiento del cáncer de mama, 279 
unidades de dosis absorbida, 257 

Raloxifeno, 327,327t 
Raltegravir, 102t-105t, 108 
RAM. Véase Adversas, reacciones 

medicamentosas (RAM)
Rama 

bloqueos, 398-399
reentrada, taquicardia ventricular, 409 
véanse también Derecha, bloqueo de 

rama (BRD); Izquierda, bloqueo 
de rama (BRI)

Ramipril, tratamiento de 
el síndrome coronario agudo, 440t-441t 
la hipertensión, 471 
la insuficiencia cardíaca, 424t 

Ranitidina, 541 
Rapamicina (sirolimús), 366t 
Rasagilina, 648t-649t 
Rasburicasa, 265
Raynaud, fenómeno/enfermedad, 320 

esclerosis R-CHOP (rituximab,
ciclofosfamida, daunorubicina, 
vincristina, prednisolona), 
quimioterapia, 285 

RCMSP (rescate de células madre 
de sangre periférica), 266 

Reactiva(s) 
artritis (ARE), 314 
pupilas pequeñas, 629 
trombocitosis, 236 

Reagina, plasmática rápida (RPR), 72 
Realimentación, síndrome, 133 
Receptor, característica operativa (ROC), 

curva, 14
Rechazo, agudo, trasplantes renales, 367 
Recombinante (s) 

anticuerpos humanizados, 507 
eritropoyetina, 207 

Rectales, tumores, 275 
cirugía transanal local, 275 
resección mesorrectal total, 275 

Recurrente, infección urinaria, 337 
Referencia, ingesta de nutrientes (INR), 

proteínas, 122 
Refractaria, isquemia, síndromes 

coronarios agudos, 448 
Regreso, viajeros, enfermedades 

infecciosas, 30 
Regurgitación, 141 
Rehidratación, terapia 

diarrea asociada a Clostridium difficile, 61 
estado hiperglucémico hiperosmolar, 615 
oral, 138 

Relativo, riesgo (RR), 13 
Remifentanilo, 545t
Remisión, terapia, leucemia linfoblástica 

aguda, 287 
Renal(es) 

angiografía, 335 
biopsia 

lesión renal aguda, 354 
nefropatía diabética, 344-345 
patología renal, 336 

crónica, 359 
cálculos, 351-352 

ácido úrico, 351 
cisteína, 348 

carcinoma de células (CCR), 281-282, 
368-369 

enfermedad ósea, 359 
insuficiencia, 563-564 

tratamiento, 563-564 
patología, 331-370 

biopsia renal, 336 
enfermedad glomerular, 333-334, 

337-350 
evaluación, 333-334 
pruebas complementarias, 338 
tratamiento, 338-339 

evaluación funcional, 333-336 
examen de orina, 332-333
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Renal(es) (cont.)
glomerulonefritis rápidamente 

progresiva, 331t 
hematuria macroscópica, 331t 
hipertensión, 351 
hipovolemia, 332 
patología tubular, 334 
pruebas de imagen, 334-335 

angiografía renal, 335 
ecografía, 334-335 
radiografía simple de riñones, 

uréteres y vejiga, 335 
radioisótopos, imágenes, 335 
resonancia magnética, 335 
tomografía computarizada, 335 
urografía intravenosa, 335 

reacciones farmacológicas, 370 
síndrome 

nefrítico, 331t 
nefrótico, 331t 

síntomas 
locales, 331 
urémicos, 332 

trastornos de la homeostasis 
de la sal, 332 
del agua, 332 

tumores, 368-369 
urorradiología, 336 

cistoscopia, 336
cistouretrografía miccional, 336 
nefrostomía percutánea, 336 
ureteroscopia, 336 
véase también Crónica, nefropatía 

trasplante, 365-368 
complicaciones 

precoces, 367 
tardías, 368 

de cadáver, 365 
de donantes vivos, 365 
inmunosupresión, 365-367 
supervivencia del injerto, 365 

tratamiento sustitutivo, 361-362 
de la insuficiencia renal, 563 
patología renal crónica, 361-362 
véanse también Hemodiálisis; 

Trasplante, renal 
vena, trombosis, 367 

Renina, inhibidores, 472-473 
Renovascular, enfermedad, 351 
Repaglinida, 604t-605t 
Reperfusión. Véase ST, elevación, infarto 

de miocardio (IMEST)
Reproductivos, trastornos, 579-583 

examen funcional, 579 
trastornos 

femeninos, 580-583 
masculinos, 579 

Rescate de células madre de sangre 
periférica (RCMSP), 266 

Resistencia, antimicrobianos, 76 
Resolución, alta, tomografía 

computarizada (TCAR) 
diagnóstico de hipertensión pulmonar, 527 
fibrosis pulmonar idiopática, 524 
sarcoidosis, 523
trastornos difusos del parénquima 

pulmonar, 521 
Resonancia magnética (RM) 

cardíaca. Véase Cardíaca(s), resonancia 
magnética

difusión de peso, 633, 634f 
esclerosis múltiple, 658-659 
inconsciencia, 630 
patología 

hepática, 179 
neurológica, 627 
renal, 335 

síndrome de Cushing, 585 
Respirador, neumonía asociada, 552 
Respiratoria(s) 

acidosis, 385 
alcalosis, 386
infecciones, infección por VIH, 116 
insuficiencia, 546-553 

soporte respiratorio, 546-553 
tensión arterial 

de oxígeno, 546 
del dióxido de carbono, 546 

patología, 477-536 
dolor torácico, 478 

pruebas funcionales, asma, 501 
vías

inconsciencia, 628
terapia de la fibrosis quística, 498,500 
ventilación mecánica, 552 

Respiratorio 
problemas 

cuidados/ valoración preoperatoria, 4 
ventilación mecánica, 552 

síntomas 
fibrosis quística, 495 
patología neoplásica, 298 

soporte, insuficiencia respiratoria, 
546-553

tratamiento, terapia de la fibrosis 
quística, 497,499 

Restrictiva, miocardiopatía, 464-465 
Reteplasa, 442,443t
Reticulocitos, recuento, anemias, 201-203 
Retinopatía 

diabetes mellitus, 618-619 
no proliferativa, 619 

Retrasada, función del injerto, trasplante 
renal, 367 

Retroperitoneal, fibrosis (FRP), 357 
Reumática, fiebre, 44 
Reumatoide 

artritis (AR), 310-314 
manifestaciones clínicas, 310,311f 
pruebas complementarias, 310-311 
tratamiento, 311-313 

cirugía, 314
en el embarazo, 313,313t 
farmacológico, 311-313 
FARME, 306t-308t, 312,313 
glucocorticoides, 311-312 
leflunomida, 312 
medidas generales, 311 
metilprednisolona, 311 
metotrexato, 312 
sulfasalazina, 312 
tratamientos anticitocinas, 312 

factor, 311 
Reumatológica, patología, 299-329 

analgésicos, 299
antiinflamatorios no esteroideos, 300-303 
aspiración articular, 303-304,305c 
ciclooxigenasa 2, fármacos específicos, 

302-303
enfermedades autoinmunes, 317-321
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fármacos antirreumáticos modificadores 
de la enfermedad, 305,306t-308t 

glucocorticoides, 303 
locales, 304 
sistémicos, 303 

infiltración articular, 304-305 
tratamiento farmacológico, 299-305 
valoración musculoesquelética, 299 

Revascularización 
angina estable crónica, 452 
tratamiento del infarto de miocardio 

sin elevación del ST, 444-445 
Revisada, clasificación de Génova, 527,528t 
Ribavirina, 92
Rickettsias, enfermedades, 41 
Riesgo 

estratificación
angina estable crónica, 450-451 
tratamiento del infarto de miocardio 

sin elevación del ST, 444-445 
proporción de, 13 

Rifabutina, 87 
Rifamicina, 86 
Rifampicina, 87-88 

daño hepático, 200 
rickettsias, enfermedades, 41 
tratamiento de la tuberculosis, 518,520 

RIFLE, criterios, 353,353t 
Riluzol, 663 
Rimantadina, 50-51 
Riñones.
Véase Renal 
Risedronato 

enfermedad de Paget, 329 
osteoporosis, 326,327t 

Ritonavir (RIT), 102t-105t, 107 
Rituximab 

ciclofosfamida, daunorubicina,
vincristina, prednisolona (R-CHOP), 
quimioterapia, 285 

enfermedad renal crioglobulinémica, 346 
tratamiento de

el lupus eritematoso sistémico, 319 
la artritis reumatoide, 312 
la enfermedad glomerular, 340t 
la glomerulonefritis membranosa, 344 
la leucemia linfocítica crónica, 290 
la patología 

neoplásica, 269t, 270 
reumatológica, 306t-308t 

Rivaroxabán, prevención 
del tromboembolismo venoso, 252 
y tratamiento del tromboembolismo 

¿i venoso, 248
-§ Rivastigmina, 662 
§ Rizatriptán, 653

RM. Véase Resonancia magnética (RM) 
RMC. Véase Cardiovascular, resonancia 

magnética (RMC)
ROC (característica operativa del receptor) 

curva, 14 
Rocuronio, 548t 
Rojo, ojo, 23-25 

banderas rojas, 23c 
Ropa, retirada, intoxicación, 668 
Ropinirol, 647, 648t-649t 
Rosiglitazona, 604t-605t 
Rosuvastatina, 622t-624t 
Rotigotina, 648t-649t 
Rotura, esofágica, 146

RPR (reagina plasmática rápida), 72 
RR (riesgo relativo), 13 
Rubéola, 50
RxT. Véase Tórax, radiografía (RxT)

s
SAHOS. Véase Obstructiva del sueño,

síndrome de apnea/hipopnea (SAHOS)
Sal

distribución, 371-374 
homeostasis 

patología renal, 332 
tratamiento de la enfermedad 

glomerular, 338-339 
y agua, retención, ventilación mecánica,

553 
Salbutamol

asma aguda, 508 
tratamiento 

de la EPOC, 482 
agudo, 488 

del asma, 504t-505t 
Salicilatos, intoxicación, 697 
Salmeterol, tratamiento de 

el asma, 504t-505t, 506 
la EPOC, 482 

Salmonella, infecciones, 60t 
Salvajes, animales, mordeduras, 46 
Sangre 

análisis
anemia, 201-203 

drepanocítica, 214 
ferropénica, 203 
megaloblástica, 208 

déficit de glucosa-6-fosfato 
deshidrogenasa, 219 

(3-talasemia, 205 
coagulación 

cascada, 231f 
regulación, 230-231 

factores de la coagulación 
arteriopatía coronaria, 434 
deficiencias, 231 

frotis
anemia, 201-203 

drepanocítica, 214, 215f 
ferropénica, 203,203f 

déficit de glucosa-6-fosfato 
deshidrogenasa, 219 

panel de coagulación, 232 
trastornos de la coagulación 

adquiridos, 238-239 
hereditarios, 237-240 

Sangría, tiempo (TS), 232 
Sanguíneas 

proteínas, amortiguadores fisiológicos, 
384 

pruebas 
alergias, 18 
artrosis, 309 
asma, 502
cuidados intensivos, 539 
demencia, 662
diagnóstico de la insuficiencia 

cardíaca, 422 
embolia pulmonar, 528 
enfermedad 

diverticular, 168 
intestinal inflamatoria, 159

781

Kum
ar y 

C
lark. M

anual de 
práctica 

clínica

http://booksmedicos.org


Ku
m

ar
 y 

C
la

rk
. 

M
an

ua
l 

de 
pr

ác
tic

a 
c

índice alfabético

Sanguíneas (cont.) 
inconsciencia, 630 
insuficiencia cardíaca aguda, 430 
neumonía extrahospitalaria, 513 
trastornos difusos del parénquima 

pulmonar, 521 
transfusiones, 225-230 

alternativas, 230 
anemia drepanocítica, 215,217 
autólogas, 230
colección del banco de sangre, 227 
complicaciones, 228-230 

del injerto asociadas a la 
transfusión frente a 
enfermedad del huésped, 229 

infección transmitida por la 
transfusión, 229 

inmunológicas, 228-229 
lesión pulmonar aguda relacionada 

con la transfusión (LPART), 228 
no inmunológicas, 229 
púrpura postransfusional, 229 
reacciones anafilácticas, 229 
reacciones transfusionales 

hemolíticas inmediatas, 228 
no hemolíticas, 228 
tardías, 228 

transfusiones masivas, 230 
componentes, 225,226c 
comprobación a pie de cama, 227 
de urgencia, 227 
efectos del almacenamiento, 543 
esferocitosis hereditaria, 214 
prescripción, 227 
protocolo de solicitud de sangre 

quirúrgica máxima, 227 
selección de donantes, 227 
tipaje y escrutinio, 227 
transfusiones de hemoglobina 

artificial, 230 
Sanguíneo, flujo, hemodiálisis, 363 
Sanguinolenta, diarrea, 137,139 
SAP (síndrome antifosfolípido), 245,319 
SAQ (saquinavir), 102t-105t, 108 
Saquinavir (SAQ), 102t-105t, 108 
Sarampión, 50 
Sarcoidosis, 522-524 

diagnóstico, 523 
tratamiento, 523-524 

SARM. Véase Staphylococcus aureus 
resistente a meticilina (SARM)

SARV (Staphylococcus aureus resistente 
a vancomicina), 43 

Saxagliptina, 604t-605t 
SBAR, 3
SCA. Véase Síndromes coronarios 

agudos (SCA)
SCS (síndrome de Churg-Strauss), 323,

348,501
SDRA (síndrome de dificultad respiratoria 

aguda), 553-554 
Seco, ahogamiento, 706 
Secuencial, quimioterapia, 271 
Secuestro, crisis, 218

anemia drepanocítica, 218 
Secundaria(s) 

amenorrea, 580 
hemostasis, 230 
hipertensión, 468 
miocardiopatía, 457

neoplasias, 265 
sífilis, 71 

Sed, valoración de la volemia, 372 
Sedación 

colocación del paciente, 544 
intubación endotraqueal, 544,545t 

Seguimiento
síndromes coronarios agudos, 447-448 
tratamiento de la tuberculosis, 519 

Segundo grado, bloqueo, 396-397 
Seguridad, asistencia médica 

intrahospitalaria, 6-7 
Seldinger, técnica, 557 
Selegilina, 648t-649t 
Senil, púrpura, 232 
Senna, 140-141 
Sepsis, 31-32,563-564 

definición, 563
neutropénica. Véase Neutropenia, sepsis 

Séptica, artritis, 324-325 
gonocócica, 324-325 
no gonocócica, 324 

Septicemia, 31 
estafilocócica, 511t-512t 
meningocócica. Véase Meningocócica, 

septicemia 
Séptico, shock, 31,563-564 

definición, 563 
Sérica

albúmina, pruebas bioquímicas 
hepáticas, 178 

amilasa, pancreatitis aguda, 172 
creatinina, determinación de la filtración 

glomerular, 333 
ferritina, anemia ferropénica, 204 
osmolaridad 

estado hiperglucémico hiperosmolar,
615

hipopituitarismo, 572 
transferrina soluble, receptores, 204 
triptasa de los mastocitos, alergias, 18 

Sérico
autoanticuerpos de factor intrínseco, 

anemia megaloblástica, 208 
hierro, anemia ferropénica, 204 

Seroconversión, aguda, infección 
por VIH, 96 

Serología 
hipopituitarismo, 572 
infección por Helicobacter pylori, 146 
trastornos difusos del parénquima 

pulmonar, 521 
Seronegativas, espondiloartropatías, 

314-315
terapias farmacológicas, 314-315 
tratamiento, 314-315 

Serotonina
antagonistas, tratamiento de 

la migraña, 654 
las náuseas y vómitos, 137 

inhibidores selectivos
de la recaptación (ISRS) 

intoxicación, 685-686 
trastornos intestinales funcionales, 172 

receptor, agonistas. Véase Triptanes 
síndrome, 682 

Serpientes, mordeduras, 690-691 
Seudoobstrucción, colónica, aguda 

(síndrome de Ogilvie), 167 
Sevoflurano, 197
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Sexo, arteriopatía coronaria, 433 
Sexual(es) 

hormonas, globulina de unión (SHBG) 
hipopituitarismo, 571 
síndrome de ovario poliquístico, 580 

infecciones de transmisión (ITS), 71-74 
relaciones, infección por VIH, 95 

SHBG. Véase Sexual(es), hormonas, 
globulina de unión (SHBG)

Shigella, infecciones, 5 8 ,60t 
Shock, tratamiento, 724f 
SIADH. Véase Síndrome de secreción 

inadecuada de hormona 
antidiurética (SIADH)

SIDA, 95-118 
definición, 95
véase también VIH, infección 

Sideroblásticas, anemias, 207 
Sífilis, 71-72 

primaria, 71 
secundaria, 71 
terciaria, 71 

Sigmoidoscopia, flexible, 137
Sil (síndrome del intestino irritable), 171-172 
Sildenafilo, 580 
Simple(s)

aspiración, tratamiento del neumotorax, 
534c

parciales, convulsiones, 639 
Simplified Acute Physiology 

Score II (SAPS II), 537 
Simvastatina, tratamiento de 

el síndrome coronario agudo, 440t-441t 
la hiperlipidemia, 622t-624t 

Síncope
arritmias cardíacas, 389-390 
epilepsia, 640 
estenosis aórtica, 456 
miocardiopatía hipertrófica, 461 

Síndrome de Bemard-Soulier, 236 
Síndrome de Brugada, 412 
Síndrome de Budd-Chiari, 196 
Síndrome de Carvajal, 463 
Síndrome de Churg-Strauss (SCS), 323,

348,501 
Síndrome de Conn, 594 
Síndrome de Cushing, 569,584-586 

adenomas suprarrenales, 586 
carcinomas suprarrenales, 586 
diagnóstico, 584-585 
tratamiento, 585
tumores ectópicos secretores de ACTH, 

586
J  Síndrome de dificultad respiratoria 
•S aguda (SDRA), 553-554
§ Síndrome de Dressier, 450

Síndrome de Guillain-Barré (SGB), 664-665 
Síndrome de Jervell-Lange-Nielson (JLN), 

413
Síndrome de lisis tumoral, 265 
Síndrome de marcapasos, 416 
Síndrome de Nelson, 586 
Síndrome de Ogilvie (seudoobstrucción 

colónica aguda), Í67 
Síndrome de QT largo (SQTL), 413-414 

causas adquiridas, 414,414c 
hereditario, 414 

Síndrome de respuesta inflamatoria 
sistémica (SRIS), 31,563-564 

definición, 563

Síndrome de Romano-Ward, 413 
Síndrome de rumiación, 170 
Síndrome de secreción inadecuada de 

hormona antidiurética (SIADH), 591 
hiponatremia con volumen extracelular 

normal, 374-376 
Síndrome de Sjógren, 319-320 
Síndrome hepatorrenal, 191-192 
Síndrome medular lateral, ictus, 633 
Síndrome nefrítico, 337 

patología renal, 331t 
Síndrome torácico, agudo, 216-218,217c 
Síndrome urémico hemolítico, 350 
Síndromes coronarios agudos (SCA) 

clasificación, 438 
definición, 435
estratificación del riesgo previa al alta, 

447-448 
prevención secundaria, 446 
seguimiento, 447-448 
tratamiento, 438-448, 719f-720f 

de complicaciones, 448-450 
arritmias, 449-450 
bradicardias, 449-450 
infarto del ventrículo derecho, 449 
insuficiencia cardíaca, 449 
isquemia refractaria, 448 
pericarditis, 450 
shock cardiogénico, 448-449 
síndrome de Dressier, 450 

farmacológico, 446-447 
inmediato, 438-441,440t-441t 

Sintéticos 
cannabinoides, 137 
glucocorticoides, 589 

Sintomático, tratamiento 
anemia aplásica, 210 
policitemia vera, 223 
púrpura trombocitopénica trombótica, 

236
síndrome de Guillain-Barré, 665 

Sinusal(es) 
bradicardia, 395,396c 
nodo, taquicardias, 399 
pausas, 395 
ritmo, 393t 

Sinusitis, 49
Sirolimús (rapamicina), 366t 
Sistema

de clasificación de gravedad 
de la enfermedad, 537 

Sistémica(s) 
enfermedades micóticas, 66-68 
esclerosis (ES), 320-321 
infección multiorgánica, 31-42 
vasculitis, 332 

Sistémicos, radionúclidos, 258-259 
Sistólica, disfunción, 420 

ventricular, 420 
Sitagliptina, 604t-605t, 606 
Social, soporte, anemia drepanocítica, 215 
Sódico 

bicarbonato 
hiperpotasemia, 380 
intoxicación por neurolépticos, 691 

cloruro, comprimidos, 500 
cromoglicato, 503,504t-505t 
edetato cálcico, 696 
estibogluconato, 93 
nitropusiato, 467
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Sódico (cont.) 
valproato

daño hepático, 200 
intoxicación, 699 
tratamiento de 

la epilepsia, 641t-643t 
la migraña, 653 

Sodio, 374-379 
antagonistas de los canales, 410t 
iones, presión osmótica, 371 
necesidades del adulto, 126 
restricción, ascitis, 190 
trastornos. Véanse Hipematremia; 

Hiponatremia 
SOFA (Sequential Organ Failure Score), 537 
SOID (síndrome de obstrucción 

del intestino distal), 496,499 
Soluble, fibra, 139-140 
Solventes, detergentes, plasma tratado, 235 
Somatostatina, análogos, 584 

véase también fármacos específicos 
Somatotrópicos, tumores, 583 
SOPQ (síndrome de ovario poliquístico),

580-581 
Sorafenib 

carcinoma de células renales, 282 
tratamiento de la patología neoplásica, 

269t
Sotalol, clasificación de Vaughan Williams, 

410t
SQTL. Véase Síndrome de QT largo (SQTL) 
SRIS. Véase Síndrome de respuesta 

inflamatoria sistémica (SRIS)
ST

elevación, infarto de miocardio (IMEST) 
definición, 435 
ECG, 438f-439f 
reperfusión, 441-443 

intervención coronaria percutánea, 
441-442 

regímenes fibrinolíticos, 443t 
terapia trombolítica, 442 
trombolíticos, 442-443 

tratamiento, 438, 719f 
segmento, ECG, 391,391f 

Staphylococcus aureus con sensibilidad
intermedia a glucopéptidos (SAIG), 43 

Staphylococcus aureus, infección 
artritis séptica no gonocócica, 324 
neumonía extrahospitalaria, 511t-512t 

tratamiento, 515 
tratamiento de la fibrosis quística, 497 

q Staphylococcus aureus resistente 
a meticilina (SARM), 43 

extrahospitalarios, 43 
torundas de cribado, 539 

Staphylococcus saprophyticus, infección, 336 
Stokes-Adams, crisis, 389-390 
Streptococcus pneumoniae, infección 

meningitis, 55
neumonía extrahospitalaria, 511t-512t 

Streptococcus pyogenes, infección, 44 
Subaracnoidea, hemorragia (HSA), 638-639 
Subdural, hemorragia, 639 
Súbita cardíaca, muerte (MSC), 412-414 

incidencia, 412
miocardiopatía hipertrófica, 461,461c 
trastornos de los canales iónicos, 412-414 

Subtotal, tiroidectomía, 578 
Sudor, prueba, fibrosis quística, 496

Sueño, estudios, 493 
Sulconazol, 88 
Sulfadiazina, 84 

toxoplasmosis, 113
tratamiento de la infección protozoaria, 

93
Sulfadoxina, 84 
Sulfamidas, 84,93 
Sulfasalazina

artritis reumatoide, 312 
efectos adversos, 161 
tratamiento de la patología 

reumatológica, 306t-308t 
Sulfinpirazona, 316,318t 
Sulfonilureas, 602, 604t-605t 
Sumatriptán 

cefalea en racimos, 654 
tratamiento de la migraña, 653 

Sunitinib 
carcinoma de células renales, 282 
tratamiento de la patología neoplásica, 

269t
Superior, infecciones del tracto 

urinario (ITUS), 65,337 
Suprarrenal(es) 

glándulas 
adenomas, 586 

accidentales, 588 
carcinomas, 586 
insuficiencia 

hiponatremia con volumen 
extracelular normal, 376 

véase también Suprarrenal(es), 
insuficiencia 

muestras venosas, hiperaldosteronismo 
primario, 594 

soporte cardiovascular, 560t 
insuficiencia, 586-588 

adenomas suprarrenales accidentales, 
588

insuficiencia secundaria, 587-588 
primaria, 586-587 
tratamiento, 587-588,588c 

sustitutivo, 587t 
urgencias, 587t, 588c 

valoración del eje HHS, 587 
Supraventriculares, taquicardias (TSV) 

intoxicación por antagonistas de los 
receptores adrenérgicos 02/ 672 

tratamiento, 449 
Suprimido, automatismo, arritmias 

cardíacas, 395 
Suxametonio, sedación/ analgesia 

en cuidados intensivos, 548t

T
T3. Véase Triyodotironina (T3)
T4. Véase Tiroxina (T4)
Tabaco. Véase Tabaquismo 
Tabaquismo 

arteriopatía coronaria, 434 
cese 

enfermedad 
intestinal inflamatoria, 165 
ulcerosa péptica, 147 

tratamiento de 
la diabetes mellitus 

tipo 1, 609 
tipo 2, 610
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la EPOC, 481-482 
la insuficiencia cardíaca, 423 

cuidados/ valoración preoperatoria, 4 
evitación, tratamiento del asma, 503 

Tacrolimús, 340t 
Takayasu, arteritis, 322-323 
Talasemia(s), 205-206 

intermedia, 205 
mayor, 205 
menor (rasgo), 205 

a-Talasemia, 205 
(3-Talasemia, 205-206 
Talio, antídotos, 671t 
Tamoxifeno 

cáncer de mama, 267 
tratamiento del cáncer de mama, 273 

Taquiarritmias, 399-412
dependientes de la vía accesoria, 

404-407 
origen 

auricular, 399-402 
flutter, 399-400,400f 
taquicardias

del nodo sinusal, 399 
focales, 399,400t 
véase también Auricular, 

fibrilación (FA) 
en la unión auriculoventricular, 

402-409
ventricular. Véase Ventricular(es), 

taquicardia (TV) 
taquicardia por reentrada 

auriculoventricular.
Véase Auriculoventricular, nodo, 
taquicardia por reentrada (TRNAV) 

de la unión, 404
taquicardias con PR largo, 408-409, 

409f 
Taquicardias

auriculares, marcapasos, 418 
de la unión, 404 
focales, 399,400t 
mediadas, marcapasos, 416 
nodo sinusal, 399 
supraventriculares.

Véase Supraventriculares, 
taquicardias (TSV) 

ventriculares. Véase Ventricular(es), 
taquicardia (TV)

Tardías, reacciones transfusionales 
sanguíneas, 228 

Taxanos, 261 
Tazobactam, 32

2  TC. Véase Computarizada, 
tomografía (TC)

§ 3TC. Véase Lamivudina (3TC)
TCAR. Véase Resolución, alta, tomografía 

computarizada (TCAR)
TDPP (trastornos difusos del parénquima 

pulmonar), 520-526,525t 
Tegafur, 261 
Teicoplanina, 82 
Tejidos, donación, 563 
Telaprevir, 188 
Telbivudina, 185,186t 
Telitromicina, 81 
Temocilina, 77 
Temozolomida, 260 
Temsirolimús, 282 
Tenecteplasa, 442,443t

Tenofovir (TFV) 
hepatitis, 101-106
infección por VIH, 101-106,102t-105t 
tratamiento de la hepatitis B, 185,186t 

Tensilón, prueba, miastenia grave, 660 
Tensión, neumotorax, 535 

ventilación mecánica, 552 
Teofilina, 505 

intoxicación, 698 
tratamiento del asma, 504t-505t 

Terapéutica, angiografía, 154 
Terbinafina, 90 
Terbutalina 

asma aguda, 508 
tratamiento de 

del asma, 504t-505t 
la EPOC, 482 

Tercer grado (completo), bloqueo 
(disociación AV), 397,397f 

Terciaria, sífilis, 71 
Teriparatida, 327t, 328 
Terlipresina 

regímenes de dosificación, 561t 
tratamiento de las varices esofágicas,

151
Terminales, pacientes, 15-17,16c, 540 
Termocoagulación, úlceras pépticas, 153 
Termodilución, 557-558 
Tesaurismosis, 236
Testiculares, células germinales, tumores, 

280-281 
Testosterona, determinación 

hipopituitarismo, 571 
síndrome de ovario poliquístico, 580 

Tétanos, 57-58 
Tetrabenazina, 651 
Tetraciclinas, 82-83 

peste, 38 
Tetraparesia, 657
TEV. Véase Venoso, tromboembolismo (TEV) 
TFV. Véase Tenofovir (TFV)
TGA (tolerancia a la glucosa alterada), 599 
Thevetia peruviana (adelfa amarilla), 

intoxicación, 698 
THH (telangiectasia hemorrágica 

hereditaria), 232 
Tiabendazol, 93 

infecciones helmínticas, 70t 
Tiagabina, 641t-643t 
Tiazídicos, diuréticos, tratamiento 

de
la hipertensión, 470 
la insuficiencia cardíaca, 423,424t 

Tiazolidinedionas (glitazonas), 603 
Ticagrelor, 243 
Ticarcilina, 77-78 
Tiempo

ciclada, ventilación a presión de doble 
nivel, 547 

real, reacción en cadena 
de la polimerasa, 34 

Tifoidea, 61-62 
Tigeciclina, 83 
Timectomía, 660 
TEMI, clasificación, 444,445t 
Tinidazol, 84 

tratamiento de la infección 
protozoaria, 93 

Tinzaparina, 247t 
Tioconazol, 88
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Tiopurinas 
efectos adversos, 163 
enfermedad intestinal inflamatoria, 163 

Tiotropio, tratamiento de 
el asma, 504t-505t 
la EPOC, 482 

Tipaje y escrutinio, transfusiones 
sanguíneas, 227 

Tipranavir (TPR), 102t-105t, 108 
TIPS (derivación portosistémica

transyu guiar intrahepática), 152 
Tirofibán, tratamiento de 

el infarto de miocardio sin elevación 
del ST, 445 

el síndrome coronario agudo, 440t-441t 
la trombosis arterial, 243 

Tiroidea, tormenta, 578 
Tiroidectomía, subtotal, 578 
Tiroides 

glándula 
función, 573f
pruebas funcionales, bocio, 578 
trastornos, 573-579 

interpretación, 574 
pruebas funcionales tiroideas, 574 

hormona estimulante (TSH), 573-574 
hipopituitarismo, 571 

Tirosina, cinasa, inhibidores, 268 
Tirotropina, hormona liberadora (TRH), 

573-574 
Tiroxina (T4), 573-574 

libre, determinación. Véase Libre, 
tiroxina (T4), determinación 

tratamiento sustitutivo 
coma mixedematoso, 575 
hipotiroidismo, 575 

TMC125 (etravirina), 102t-105t, 106,111 
TNM, clasificación, cáncer de pulmón, 271c 
Tobramicina, 81 
Tocilizumab, 306t-308t 
TOD (tratamiento de observación directa), 

tratamiento de la tuberculosis, 518 
Tolbutamida, 604t-605t 
Tolcapona, 648t-649t 
Tolfenámico, ácido, 652 
Topiramato, tratamiento de 

la epilepsia, 641t-643t 
la migraña, 653 

Topoisomerasa, inhibidores, 261 
Torácico 

dolor
arritmias cardíacas, 389 
miocardiopatía hipertrófica, 461 
patología respiratoria, 478 

tubo de drenaje, derrame pleural, 532 
Toracoscopia, 533 
Tórax, radiografía (RxT) 

asma, 502 
aguda, 508 

derrame pleural, 518f, 530 
diagnóstico 

de hipertensión pulmonar, 526 
de la EPOC, 481 
de la insuficiencia cardíaca, 422 
de tuberculosis, 514f 

disección aórtica, 466 
embolia pulmonar, 527 
fibrosis pulmonar idiopática, 524 
insuficiencia cardíaca aguda, 429 
miocardiopatía restrictiva, 464

neumonía extrahospitalaria, 512,512f 
neumotorax, 533 
pericarditis constrictiva, 466 
sarcoidosis, 523 
síndrome de Cushing, 585 
trastornos difusos del parénquima 

pulmonar, 521 
Torsades de pointes, 413 
Torsemida, 424t 
Tos, 477-478 

productiva, 477 
Tos ferina (tos quintosa), 51 
Total 

artroplastia, 310
nutrición parenteral (NPT), 130,129c 

cuidados intensivos, 542 
seudoobstrucción colónica aguda, 168 

triyodotironina (T3), determinación, 571 
Tóxico 

bocio multinodular, 576 
nodulo solitario, hipertiroidismo, 576 

Toxoplasmosis, 113-114 
TPHA (prueba de hemaglutinación 

de Treponema pallidum), 72 
TPPA (análisis de aglutinación de

partículas del Treponema pallidum), 72 
TPR (tipranavir), 102t-105t, 108 
Tramadol 

pancreatitis aguda, 173 
tratamiento analgésico, 26 

Tranexámico, ácido 
enfermedad de von Willebrand, 240 
tratamiento de 

el tromboembolismo venoso, 253 
la hemofilia A, 237 

Tranquilización, del paciente gravemente 
perturbado, 21 

Trans, ácidos grasos, consumo, 122 
Transbronquiales, biopsias

diagnóstico de la tuberculosis, 517 
trastornos difusos del parénquima 

pulmonar, 522 
Transesfenoidal, cirugía 

enfermedad de Cushing, 586 
tratamiento de la acromegalia, 583-584 

Transesofágica, ecocardiografía (ETE) 
disección aórtica, 467 
endocarditis infecciosa, 52 
identificación del ictus embolígeno, 636 
insuficiencia 

aórtica, 457 
mitral, 454 

Transfusión 
enfermedad injerto contra huésped 

relacionada (EICHRT), 229 
infección transmitida (ITT), 229 
lesión pulmonar aguda

relacionada (LPART), 228 
Transglutaminasa, 208-209 
Transitorios, ataques isquémicos (AIT), 

637-638
Transtorácica, ecocardiografía (ETT) 

arteriopatía coronaria, 437 
diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, 

422
disección aórtica, 466
endocarditis infecciosa, 52
estenosis mitral, 455
hipertensión pulmonar, diagnóstico, 526
insuficiencia
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aórtica, 457 
cardíaca aguda, 430 
mitral, 453 

Transyugular, derivación portosistémica 
intrahepática (TIPS), 152 

Traqueostomía, 549c, 552
tratamiento del síndrome de apnea/ 

hipopnea obstructiva del sueño, 494 
Trasplante

cardíaco. Véase Cardíaco(s), trasplante 
renal. Véase Renal(es), trasplante 

Trastuzumab, tratamiento de 
el cáncer de mama, 273-274 
la patología neoplásica, 269,269t 
las metástasis del cáncer de mama, 274 

Trasudados, derrame pleural, 530 
Tratamiento

de observación directa (TOD),
tratamiento de la tuberculosis, 518 

modificador de la enfermedad, terapia 
de la esclerosis múltiple, 659 

Traumática, lesión cerebral, 656-657 
lesión craneal 

grave, 656-657 
menos grave, 657 

TRC (terapia de resincronización 
cardíaca), 427 

Treponema pallidum 
análisis de aglutinación

de partículas (TPPA), 72 
infección. Véase Sífilis 
prueba de hemaglutinación (TPHA), 72 

TRH (hormona liberadora de tirotropina), 
573-574 

Triamcinolona, acetato, 305 
Triamtereno, 471 
Triazoles, 89
Tricíclicos, antidepresivos 

intoxicación, 673-674 
trastornos intestinales funcionales, 171 

Tricomoniasis, 72-73 
Tricúspide, insuficiencia, 458-459 
Trientina, 195 
Triglicéridos, síntesis, 122 
Trimetoprima, 64, 84,337 
Triptanes, 652
Triyodotironina (T3), 573-574 

determinación total, 571 
TRNAV, taquicardia por reentrada en el 

nodo auriculoventricular 
Trombina, tiempo (TT), 232 
Trombocitopenia, 232-233

efectos adversos de la quimioterapia, 263 
I  fetal, 234
•§ transfusiones de plaquetas, 211-212 
§ Trombocitosis, 236 

reactiva, 236 
Tromboembólica, enfermedad, 461 
Trombofilia

adquirida, 245-246 
hereditaria, 245
identificación del ictus embolígeno, 636 

Trombólisis, ictus. Véase Ictus 
Trombolíticos

tratamiento del infarto de miocardio 
con elevación del ST, 442-443 

trombosis arterial, 243 
Tromboprofilaxis, 543-544 
Trombosis, 230-232,242-243

arteria. Véase Arterial, trombosis

venosa profunda (TVP), 244 
características clínicas, 244 
diagnóstico, 244 
diagnóstico diferencial, 245 
profilaxis, cuidados/valoración 

preoperatoria, 5 
Trombótica(s) 

microangiopatías, 349-350 
púrpura trombocitopénica (PTT), 

235-236
Tronco del encéfalo, reflejos, exploración 

neurológica, 630 
Tropical, esprue, 157 
Troponinas, 436
TSH. Véanse Hormonas, tratamiento 

sustitutivo (TSH); Tiroides, 
hormona estimulante (TSH)

TSRC (terapia de sustitución renal 
continua), 563 

TSV. Véase Supraventriculares, 
taquicardias (TSV)

TT (tiempo de trombina), 232 
TTPA (tiempo de tromboplastina parcial 

activado), 232 
Tuberculosa 

meningitis, 55 
peritonitis, 63 

Tuberculosis, 516-520 
diagnóstico, 517 
diseminada, 517 
extrapulmonar, 518 
gastrointestinal, 62 
infección por VIH, 116-117 
posprimaria, 517 
primaria, 516 
quimioprofilaxis, 520 
rastreo de contactos, 520 
reactivación, inducida por fármacos, 

525t
tratamiento, 517-520 

embarazo, 518 
extrapulmonar, 518-519 
fase de continuación, 518 
fase inicial, 517-518 
microorganismos resistentes a 

fármacos, 519 
monitorización de la respuesta, 519 
seguimiento, 519
tratamiento observado directamente, 

518
Tubular renal, enfermedad, 334 
Tubulointersticial, nefritis, aguda, 355 
Tumoral(es) 

antagonistas del factor de necrosis a 
terapia de la espondiloartropatía 

seronegativa, 315 
tratamiento de la patología 

reumatológica, 306t-308t 
vacunas, 270 

Tumores. Véase Neoplásica, patología 
Tiroidea, gammagrafía isotópica, bocio, 

578
TV. Véase Ventricular(es), taquicardia (TV) 
TVP. Véase Trombosis, venosa 

profunda (TVP)

u
UIV (urografía intravenosa), 335 
Ulcerosa, colitis (CU), 159
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Ultrasonidos 
bocio, 578
colecistitis aguda, 175 
derrame pleural, 530 
embolia pulmonar, 528 
endoscópicos, 178-179 
patología hepática, 178-179 
patología renal, 334-335 

Único, prueba de estímulo ventricular 
extra, 393t 

Unilaterales, pupilas fijas, 629 
Unión

pieloureteral (UPU), obstrucción, 357 
taquicardia de la, 404 

UPU (unión pieloureteral), obstrucción, 
357

Urémicos, síntomas, patología renal, 332 
Ureteral, estenosis, 367 
Ureteroscopia 

patología renal, 336 
tratamiento de la litiasis renal, 352 

Uretral, cateterismo, 356 
Uretroscopia, 336 
Urgentes, casos, 709 
Urico, ácido, cálculos renales, 351 
Urinario 

catéter, infecciones asociadas a, 65 
hiato aniónico (HAU), 386 
infección del tracto (ITU), 336-337 

inferior, 336 
recurrente, 337 
superior, 337 

tracto, obstrucción, 357 
Urorradiología, patología renal.

Véase Renal(es), patología 
Uroteliales, tumores, 369 
Ursodesoxicólico, ácido 

cirrosis biliar primaria, 193 
tratamiento de la fibrosis quística, 500 

Urticaria 
alergias, 17
efectos adversos de los antiinflamatorios 

no esteroideos, 300-303 
Uveítis, anterior, 25
UVU (unión vesicoureteral) obstrucción, 

357
Uvulopalatofaringoplastia, tratamiento 

del síndrome de apnea/hipopnea 
obstructiva del sueño, 494

v
Vacunas/ vacunaciones

anemia drepanocítica, 215-216 
hepatitis A, 181 
infección por VIH, 116c 
pasivas, hepatitis B, 186-187 
tratamiento de 

la EPOC, 486 
la fibrosis quística, 500 

vacuna polisacárida del neumococo 
polivalente, 486 

Valaciclovir, infección por 
virus de la varicela zóster, 47 
virus herpes, 90 

Valganciclovir, 91 
Valoración 

inicial (ABCDE), cuidados intensivos, 538 
preoperatoria. Véase Preoperatorios, 

cuidados/valoración

Valsartán, tratamiento de 
la hipertensión, 471 
la insuficiencia cardíaca, 424t 

Valvular, cardiopatía, 452-458 
embarazo, 458 
insuficiencia cardíaca, 421 
véase también Mitral, insuficiencia 

Vancomicina, 82 
diarrea aguda, 138 
endocarditis infecciosa, 53 
peritonitis, 63 
sepsis, 32
Staphylococcus aureus resistente (SARV), 43 

Vareniclina, 481 
Varicela, 46-47
Varicela zóster, virus (W Z), infección, 46-47 
Varices, hemorragia, cirrosis hepática, 190 
Vasculares, trastornos, 232 
Vasculitis, 322-324 

primaria
de vasos grandes, 322-323 
de vasos medianos, 323 
de vasos pequeños, 323-324 

sistémica, 332 
Vasodilatadores, 427 

de acción directa, 473-474 
Vasooclusivas, crisis, 216 
Vasopresina 

regímenes de dosificación, 561t 
soporte cardiovascular, 560t 

Vasopresores, 560-562 
Vastatinas, tratamiento de 

el síndrome coronario agudo, 440t-441t, 
446-447 

la enfermedad glomerular, 339 
la hiperlipidemia, 621, 622t-624t 
la insuficiencia cardíaca, 427 

Vaughan Williams, clasificación, 
antiarrítmicos, 410t, 414 

VCM (volumen corpuscular medio), 
201-203,202f 

VDRL (Venereal Disease Research 
Laboratory), prueba, 72 

Vecuronio, 548t 
Vejiga, cáncer, 280 
Vena cava, filtros, 529 
Venenos

anafilaxia, 19
antídotos, mordeduras de serpientes, 691 

Venereal Disease Research
Laboratory (VDRL), prueba, 72 

Venlafaxina, intoxicación, 699 
Venooclusiva, enfermedad, trasplante de 

células madre, 267 
Venoso, tromboembolismo (TEV), 244-253 

cribados generales, 245 
diagnósticos, 244 
embarazo, 253 
factores de riesgo, 244,244c 
manifestaciones clínicas, 244 
prevención/ tratamiento, 246-253 

antagonistas de la vitamina K, 248-250 
heparinas, 246 

pruebas complementarias, 245 
Ventilación 

lesión pulmonar inducida, 552 
mecánica. Véase Mecánica(s), ventilación 
no invasiva. Véase No invasiva, 

ventilación, tratamiento de 
oscilatoria a alta frecuencia (HFOV), 551
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Ventilatorio, soporte, intoxicación, 667 
Ventricular(es)

dispositivos de asistencia (DAV), 
tratamiento de la insuficiencia 
cardíaca, 427-428 

aguda, 431-432 
fibrilación (FV), 412 
miectomía septal, 463 
septal, rotura, 449 
taquicardia (TV), 409-412 

algoritmo, 41Íf 
fibrilación ventricular, 412 
idiopática, 410 
monomórfica, 409 ,410t 
reentrada de rama, 409 
tratamiento, 410,450 

Verapamilo 
cefalea en racimo, 654 
clasificación de Vaughan Williams, 410t 
efectos adversos, 472 
tratamiento de la hipertensión, 472 

Vertebral(es)
arterias, ictus, 633 
colapso, mieloma múltiple, 292 

Vértigo, posicional paroxístico benigno, 655 
Vesicantes, quimioterapia, 260 
Vesicoureteral (UVU), obstrucción de la 

unión, 357 
VHS. Véase Herpes, simple, virus (VHS), 

infección 
Vía(s)

de administración, prescripciones 
farmacológicas, 10 

respiratorias 
bajas, infecciones, 50-52 

ventilación por liberación 
de presión (APRV), 551 

Viajero, diarrea, 60t 
Vida, estilo

diabetes mellitus tipo, 2,610 
disfunción eréctil, 579-580 
enfermedad intestinal inflamatoria, 165 
epilepsia, 644 
estreñimiento, 139-141 
síndrome de ovario poliquístico, 580-581 
trastornos gastroduodenales 

funcionales, 170 
tratamiento de

el síndrome coronario agudo, 446 
la hipertensión, 469 
la insuficiencia cardíaca, 423 

Vídeo, cirugía torácica asistida (CTAV), 
532

J  Vigilancia, política, tratamiento del 
-§ seminoma de grado I, 280-281
§ VIH
$ infección, 95-118

aproximación al paciente, 97-100 
CD4, linfocitos T, 95 
demencia, 96 
diagnóstico inicial, 97-98 
diarrea, 138
infecciones oportunistas, 112-113 

aspergilosis, 112 
candidiasis, 112 
criptococosis, 112 
criptosporidiosis, 114 
hepatitis B, 115 
hepatitis C, 115-116 
histoplasmosis, 112-113

infección(es) 
bacterianas, 116-117 
fúngicas, 112-113 
por citomegalovirus, 114 
por el virus herpes simple, 115 
por Pneumocystis, 113 
protozoarias, 113-114 
respiratorias, 116 
víricas, 114-116 

Mycobacterium avium intracellulare, 
117

Mycobacterium tuberculosis, 116-117 
prevención, 117
resistencia a múltiples fármacos, 

117
toxoplasmosis, 113-114 
virus JC, 115 

manifestaciones
de la enfermedad, 96 
del tratamiento, 97 

lipodistrofia, 97 
nefropatía, 96 
neoplasias, 117-118 

cáncer cervical/ anal, 118 
linfoma

de derrame primario, 118 
no Hodgkin, 117 
primario del SNC, 117-118 

sarcoma de Kaposi, 118 
patogenia, 95-96 
pruebas complementarias/

monitorización, 98-100, 98c 
carga viral, 99 
fenotipo, 100 
genotipo, 99-100 
recuento de CD4, 99 

sangre contaminada, 95 
seroconversion aguda, 96 
toxicidad mitocondrial, 97 
tratamiento antirretroviral, 111 

antagonistas del correceptor, 
102t-105t, 109 

combinaciones de dosis fijas, 
102t-105t 

cumplimiento, 110 
elección del fármaco, 100-111, 

102t-105t 
indicaciones, 109 
inhibidores de 

la fusión, 102t-105t, 108-109 
la integrasa, 102t-105t, 108 
la proteasa, 102t-105t, 106-108,

111
la transcriptasa inversa 

no nucleósidos, 102t-105t,
106,111

nucleósidos, 100-101,102t-105t, 
111

nucleótidos, 101-106,102t-105t 
instauración, 109-110 

vacunas, 116c 
vías de infección, 95 
véase también SIDA 

transmisión de la infección de la madre 
al hijo, 95 

Vildagliptina, 604t-605t, 606 
Vinca, alcaloides, quimioterapia, 261 
Vipéridos, familia, mordeduras, 690 
Viral(es) 

carga, infección por VIH, 99
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Viral(es) (cont.) 
infecciones

artritis séptica, 325
complicación del trasplante renal, 367 
conjuntivitis, 24 
encefalitis, 55 
EPOC aguda, 487 
fiebres hemorrágicas, 30 
hepatitis, 181-189,182t 
infección por VIH, 115 
neumonía extrahospitalaria, 

511t-512t 
marcadores 

hepatitis B, 183-185 
Virología, pruebas complementarias 

de la infección por VIH, 98 
Viruela, bioterrorismo/guerra biológica, 

707-708
Virus sincitial respiratorio (VSR), 

infecciones, 92 
Visceral, leishmaniasis (kala-azar), 40-41 
Visual, campo, valoración, 

hipopituitarismo, 571 
Vitales, constantes, inconsciencia, 628 
Vitamina(s) 

necesidades del adulto, 127,128t 
nutrición parenteral, 131 
suplementos 

cirrosis biliar primaria, 193 
tratamiento de la fibrosis quística, 499 

tratamiento de la diabetes mellitus 
tipo 2, 610 

Vitamina B12
anemia megaloblástica, 208 
déficit, anemia megaloblástica, 208 
suplementos, 209 

Vitamina C, (3-talasemia, 206 
Vitamina D, suplementos

arteritis de células gigantes, 322 
osteoporosis, 327t 

Vitamina K
antagonistas, tromboembolismo 

venoso, 248-250 
déficit, 240-241 

enfermedad hemorrágica del recién 
nacido, 241 

tratamiento del tromboembolismo 
venoso, 253 

Vivos, donantes, trasplante renal, 365 
Voglibosa, 604t-605t
Voltaje, puerta, anticuerpos de los canales 

de potasio, 662 
Volumen, 372 

valoración, 372 
hiponatremia, 374,375f 

Volumen espiratorio forzado 
en 1 segundo (FEV!), 480 

Volutrauma, ventilación mecánica, 547 
Vómitos. Véase Náuseas y vómitos 
Von Willebrand 

enfermedad (EVW), 240 
factor (FVW), 230-231 

Voriconazol, 89

RVAP (reemplazo valvular aórtico 
percutáneo), 457 

VPH (virus del papiloma humano), 
infección, 73 

VSAE. Véase Eficaz, volumen sanguíneo 
arterial (VSAE)

w
Warfarina

ajuste de dosis, 249t 
alternativas, 250 
contraindicaciones, 250 
interacciones farmacológicas, 250,250c 
intoxicación, 700 
prevención/ tratamiento del

tromboembolismo venoso, 248 
tratamiento de 

la insuficiencia cardíaca, 426 
la sobrecoagulación, 250 

Waterlow, valoración del riesgo de úlceras 
de presión, 26-27 

Wegener, granulomatosis (GW), 323,348 
Wellen, protocolo, estudio 

electrofisiológico, 393t 
Wenckebach, bloqueo AV (bloqueo tipo 1), 

396,397f 
Wertheim, histerectomía, 278 
Wilson, enfermedad, 195 
Wolff-Parkinson-White (WPW), síndrome, 

404-406 
complejo QRS, 403f, 404-406 
fibrilación auricular, 406,407f 

WPW. Véase Wolff-Parkinson-White 
(WPW), síndrome

x
X, rayos 

artrosis, 309,309f
del tórax. Véase Tórax, radiografía (RxT)

Y
Yodo, radiactivo, 577-578

z
Zafirlukast, 504t-505t, 505 
Zaleplón, 23
Zanamivir, tratamiento de 

la EPOC, 486 
la gripe, 50, 91 

Zidovudina (AZT), 100,102t-105t 
Zinc, acetato, 195 
Zoledronato 

enfermedad de Paget, 329 
osteoporosis, 327t 

Zolmitriptán, 653 
Zolpidem, 23 
Zonisamida, 641t-643t 
Zopiclona, 23 
Zuclopentixol, acetato, 21
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