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L
a Medicina Interna es una especialidad médica que atiende de forma inte-

gral los problemas de salud que presenta el paciente, orientando el pro-

ceso diagnóstico y terapéutico de una forma ordenada, coordinada, bus-

cando la máxima eficacia y eficiencia. El médico internista ha demostrado su

capacidad de adaptación a los avances científicos y a las nuevas formas de prác-

tica clínica y modelos organizativos, al tiempo que participa en la innovación y

traslación de los avances a la clínica. Es por ello que sabe de la importancia de la

formación continuada para estar en cada momento al día de los últimos conoci-

mientos científicos, siendo necesario saber encontrar las fuentes de información

más idóneas y los expertos más competentes. A las consultas de los internistas

se presentan los pacientes con problemas de salud que se escapan de los cáno-

nes clásicos enseñados en nuestras facultades. Nos consultan por cuadros clíni-

cos pluripatológicos y multisistémicos, por formas atípicas de presentación que

difícilmente se encuentran en los manuales y es entonces cuando se ve la impor-

tancia de un internista formado, orientando el problema para su resolución. 

Debemos felicitar a la SEMI, a su Presidente P. Conthe por la realización de este

manual de “Temas básicos en Medicina Interna (el tronco común de las especia-

lidades médicas)”, escrito por internistas y otros especialistas expertos en diver-

sos temas que de una forma clara y concisa exponen cómo actuar ante un proble-

ma diagnóstico. Espero y deseo que este Manual tenga continuidad, con puestas

al día periódicas y se convierta en el manual de referencia de nuestros inter-

nistas.

Miquel Vilardell Tarrés
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E
ste libro trata de satisfacer una necesidad previamente no bien cubierta para un amplio grupo de

médicos jóvenes. Su objetivo primordial ha sido compendiar con rigor y capacidad de síntesis la

descripción actualizada de lo que podríamos llamar la vertiente “troncal” de la Medicina Interna.

En otras palabras, lo que debe conocerse en los dos primeros años de la especialidad, en sintonía con

las nuevas ideas de la troncalidad médica común a un buen número de especialidades. 

La SEMI, en permanente colaboración con la Comisión Nacional de la Especialidad, consideró de interés

estratégico realizar un manual práctico, que abordara claramente los principales temas relacionados con

la práctica de la Medicina Interna. Se recopilaron a tal fin un conjunto de 84 “temas claves”, que no pre-

tenden incluir sistemáticamente todo el vasto conocimiento de la Medicina, ya tratada con excelencia en

magníficos manuales clásicos. Por tanto, no trata este manual de realizar una profundización de las

materias tratadas para expertos y clínicos veteranos en cada área temática, sino más bien su principal

propósito se dirige a los residentes de primeros años de la especialidad. Su objetivo es facilitar su capa-

citación para plantear un diagnóstico sindrómico y un abordaje terapéutico genérico ante las patologías

y problemas más comunes en el contexto de la Medicina Interna, tanto en urgencias, en el ámbito de

consultas y también ante el estudio más completo a plantear en pacientes ingresados en planta de medi-

cina.

Para ello, en colaboración con la Sociedad de Madrid Castilla - La Mancha (SOMIMACA) y el grupo de for-

mación de la SEMI, se puso en marcha un proyecto docente, consistente en abordar de forma pausada,

la aproximación diagnóstica y terapéutica a un temario básico de la especialidad, no disponible previa-

mente. Para ello a lo largo de los años 2008 y 2009, se programaron un conjunto de seminarios presen-

ciales impartidos por expertos en cada campo específico, mayoritariamente internistas, y que fueron

celebrados en la propia sede de la SEMI. De estas lecciones y de los debates realizados “en vivo”, fre-

cuentemente acompañándose de casos prácticos, se concibió el proyecto editorial que ahora presenta-

mos. La exposición en directo de los temas ha añadido sin duda un mayor pragmatismo y un valioso

planteamiento práctico al contenido final de los diversos capítulos.  

En conjunción con la Sociedad Europea de Medicina Interna, la SEMI ha creado un grupo de trabajo para

definir el mapa de competencias del internista, que, partiendo de este contenido básico que ahora pre-

sentamos, desarrollará más en profundidad las técnicas específicas y los conocimientos propios de un

especialista formado en esta histórica especialidad. La capacidad de toma de decisiones en situaciones

complejas y ante enfermedades inhabituales también forma parte sustancial de la Medicina Interna,

requiriendo una capacidad incansable de estudio, de coordinación de equipos multidisciplinares y otras

habilidades que por su propia naturaleza y amplitud, no son contemplados en el presente libro.

La SEMI ha puesto también en marcha otros proyectos ambiciosos de carácter formativo y también

merece destacarse el proyecto MIR y visión de futuro de la Medicina Interna, recientemente presentado

en el XXX Congreso Nacional y que tiene como principal objetivo conocer en profundidad las expectati-

vas y realidades de los residentes de la especialidad. La ayuda propuesta en la formación clínica del

internista ha sido considerada como uno de los temas más valorados en la labor realizada por la SEMI

en los últimos años, dentro y fuera de la actividad de los grupos de trabajo que han contribuido a dina-

mizar nuestra sociedad.
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Como editor e impulsor de este proyecto editorial que ahora presentamos, debo realizar un especial agradecimien-

to a la Dra. Blanca Pinilla, que ha realizado una labor incansable, coordinando la elaboración de todos sus aparta-

dos y revisando en profundidad todos los capítulos. Su responsabilidad como coordinadora del grupo de formación

de la SEMI ha facilitado su implicación diaria en este importante proyecto docente, y su ayuda en la búsqueda de

expertos con gran capacidad comunicativa, que han participado valiosamente en la confección de estos “Temas

básicos en Medicina Interna” ha sido crucial. También el Dr. Juan Guerra, coordinador de formación de la SOMIMA-

CA, ha realizado una labor inestimable en el equipo impulsor, aportando su tenacidad y entusiasmo para que este

proyecto viera la luz.

Esperamos que este libro sea de ayuda para todos aquellos clínicos que se aproximan por la Medicina Interna y

necesitan conocer, de forma actualizada, la mejor y más actual aproximación a su planteamiento diagnóstico y

terapéutico. También a aquellos colegas más veteranos que quieren tener de forma sintética un recuerdo de los

temas prevalentes en la especialidad, tal vez por haberse dedicado con preferencia a un campo concreto durante

unos años. Por supuesto, será de ayuda también para todos aquellos médicos no internistas que quieran tener una

base amplia de los problemas médicos del adulto y una visión clínica actual de sus patologías más habituales.

Finalmente, agradecemos a Jarpyo Editores su excelente labor cuidando con su excelencia habitual la presentación

del libro y aportando valiosas ideas para facilitar una atractiva invitación al lector para descubrir sus páginas.

Pedro Conthe
Editor de Temas 
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Se expone a continuación, dirigido fundamentalmente a estu-
diantes y médicos jóvenes, en un tono intencionadamente
sencillo, claro, e incluso coloquial, y tratando de evitar en lo
posible tecnicismos a veces farragosos, cómo se debe enfocar
una Historia Clínica y cómo prevemos que puede ser su evolu-
ción en los próximos años hacia la variante informatizada. 

No se ha pretendido hacer una relación de preguntas, una des-
cripción pormenorizada de síntomas de una teórica “enferme-
dad actual”, o cómo puede ser una exploración clínica exhaus-
tiva; pero sí ofrecer una información sucinta y relevante que
aclare a los menos iniciados en la práctica clínica algunos con-
ceptos básicos y dar algunas puntualizaciones que ayuden a la
elaboración de una Historia Clínica correctamente.

La historia clínica como documento

“Una buena Historia Clínica es la que, leída veinticuatro horas
después por un médico ajeno al paciente, le puede servir para
conocer exactamente el enfoque de su enfermedad, o enfer-
medades, y hasta su fisonomía, sus hábitos, costumbres y tra-
bajo, de manera como si él mismo la hubiera realizado”. Ni que
decir tiene que hay interpretaciones personales que a veces
son difíciles de transmitir, pero es obvio que la visión general
es perfectamente comunicable.

Pero la Historia Clínica es algo más que la anamnesis y la
Exploración Clínica. Es el documento básico que incluye toda la
información clínica relevante, desde la Anamnesis y Exploración
Clínica hasta los comentarios, los resultados de las exploracio-
nes complementarias, los tratamientos, la evolución, el segui-
miento, etc. En suma, por una parte, la Historia Clínica es una
“patobiografía” del enfermo, con todas las características y sin-
gularidades propias de un enfermo y de su estado de salud o de
su enfermedad. Por otra, la Historia Clínica puede convertirse en
un ejercicio intelectual que tiene como base el juicio clínico del
médico, habida cuenta de que tanto en su realización como en
su composición se ha depositado gran parte del conocimiento
que el médico tiene sobre la patología, la semiología, el razona-
miento clínico y el manejo de los problemas clínicos.

Estructura de la historia clínica

Su formato y redacción pueden variar según el medio donde
se atiende al paciente, bien sea en el Servicio de Urgencias, en

Policlínica o en una Unidad de hospitalización, pero en cual-
quier caso requiere cierta uniformidad en su elaboración y
organización pudiendo servir como ejemplo lo expuesto en la
Tabla 1.

Anamnesis

Definición y concepto

Se trata del diálogo con el enfermo sobre su enfermedad. Para
el médico tiene un claro componente de “interrogatorio”. Tanto
para el médico como para el enfermo es determinante para
establecer una correcta relación entre ellos.

Se trata del primer contacto con el paciente en el que, una vez
reseñado el nombre completo, la edad y profesión, la primera
pregunta debe ser del tipo: ¿qué le pasa? ¿por qué ha venido?
¿desde cuándo?

A continuación se debe dejar que el enfermo hable, aunque su
exposición parezca incongruente, poco satisfactoria y escasa-
mente concluyente en nuestra opinión. No es preciso preocu-
parse en este momento porque su respuesta no parezca radi-
calmente útil. La experiencia te hará poder conducir un posi-
ble “aluvión de datos” hacia el fin que se persigue que no es
otro que el enfocar un diagnóstico. Si no se consigue de esta
manera, el interrogatorio estará mal realizado o la colabora-
ción del paciente será deficiente. Todo ello con la máxima con-
fidencialidad y respeto a la autonomía y privacidad del pacien-
te, así como a sus decisiones de cómo abordar una situación
de “fin de vida”. Si bien es cierto que a veces es necesario limi-
tar esta norma básica cuando concurren la prevención de
daños o imperativos de carácter médico legal.

Si, finalmente, no hemos sido capaces de “reconducir” una
anamnesis confusa, que es el primer problema que nos pode-
mos encontrar, se pueden tomar otras alternativas:
- Dejar descansar al paciente y volver a intentarlo, una vez

que el propio paciente haya elaborado un relato ordenado
al recapacitar sobre la información que se le ha solicitado. 

- Solicitar apoyo del familiar o persona que haya convivido con
él en los últimos 30 días, y que nos puede señalar algunos
elementos clave del problema que aqueja al enfermo.

- En caso de un paciente de edad avanzada, confirmar los
datos que aporta con ese familiar o persona más próxima.
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Situación basal. Se valora con la aplicación de las Escalas
correspondientes a las capacidades físicas, cognitivas y funcio-
nales del paciente hasta el inicio de la enfermedad actual (ver
capítulo de valoración geriátrica).

Enfermedad actual.
Recogida y descripción de síntomas

Debe ser una verdadera “historia”, a veces una pequeña narra-
ción de hechos reales en la que, ocasionalmente, hay que
exponer las frases tal cual las relata el paciente y sólo inter-
pretarlas o sustituirlas por terminología médica si estamos
absolutamente seguros de su significado médico con objeto de
que sea entendido universalmente por otros colegas.

Las personas dependiendo de su nivel cultural o lugar de pro-
cedencia utilizan terminologías o modismos muy particulares,
o un lenguaje coloquial. Ello no es un inconveniente para que
quede recogido, de esta forma, en la Historia Clínica. Es el
caso del término fatiga equivalente a dificultad respiratoria o,
más específicamente, a la disnea. Si el paciente dice: “me
duele la rabadilla” puede ser correcto ponerlo así, siempre
entrecomillado con objeto de que un posterior lector perciba
claramente el término descrito por el enfermo. Como es lógi-
co, no cabría esperar que el paciente diga “me duele la región
coxígea”, salvo que tuviera conocimientos sanitarios. 

Por otra parte, no se debe olvidar que se manejan términos
con diferente significado según el lugar de procedencia. Así,
“ansia” en Extremadura es gana, apetito (“tengo ansia por
comer”). Pero en otros casos puede relacionarse con náuseas.
Sin embargo, en ningún caso se suele relacionar con ansiedad.
En Andalucía tener fatiga es tener náusea y la fatiga por falta
de aire es descrita como “ahogo”.

Cada síntoma debe ser exprimido al máximo. Suele resultar de
utilidad identificar, en el transcurso de la anamnesis tres tipos
de síntomas, que no tienen por qué coincidir necesariamente:
- El síntoma guía: aquel que ha motivado la consulta o el

ingreso. Suele ser el que más le preocupa al enfermo.
- El síntoma fundamental: aquel que resulta más útil para el

médico por su capacidad de discriminación. 
- El primer síntoma: aquel por el que comienza y puede ser

puesto en relación con el cuadro clínico actual.

Un ejemplo puede aclarar los conceptos. Un enfermo puede
acudir a consulta porque desde ayer tiene fiebre (síntoma
guía: fiebre). Sin embargo, en la anamnesis nos cuenta que ha
notado en los últimos días que la expectoración (que en él es
habitual), está manchada de sangre (síntoma fundamental:
expectoración hemoptoica). Cuando le hemos preguntado
desde cuándo no se encuentra bien ha señalado que desde
hace seis meses ha notado pérdida de peso (primer síntoma).

El dolor es un síntoma emblemático de cómo deberíamos iden-
tificar todas las características de un dato aportado por el enfer-
mo. Su localización, su tiempo de evolución, si se acompaña de
algún otro síntoma, si se irradia o no, si es tolerable o inaguan-
table (graduación), si terebrante o lancinante (cualidad), si
mejora con alguna posición o se acentúa con los movimientos,
cómo se comporta con las comidas (en el caso de los abdomi-
nales), si descansa por las noches, si es cólico o no, etc. 

En general no se deben describir síntomas negativos en el inte-
rrogatorio, a menos que se consideren relevantes y relacionados
con el posible problema. Señalar que un paciente “no tiene dolor
en el dedo gordo del pie” carece de utilidad si el enfermo pade-
ce una insuficiencia cardiaca, y es imprescindible conocerlo en el
caso de que el enfermo sea un paciente reumático o portador de
una hiperuricemia. Por tanto, los síntomas negativos sólo son
útiles si están relacionados con la enfermedad actual.

Anamnesis por aparatos

Una vez terminado el interrogatorio y los antecedentes se pro-
cede a una “encuesta” por órganos, aparatos o sistemas. 

Su utilidad es doble:
• Primero, porque si está bien sistematizada nos ayuda a

recordar algún síntoma relacionado con la enfermedad
actual que se nos haya podido olvidar y a veces a encon-
trar algún síntoma nuevo distante que no se hubiera
detectado, y que pudiera estar relacionado.

• Segundo, porque no es infrecuente que un paciente ingrese
por una patología concreta y a través de esta parte de la
anamnesis un síntoma relativo a otro aparato o sistema
nos conduzca a un segundo diagnóstico no sospechado por
el paciente. Por ejemplo, nos podemos imaginar un pacien-
te que ingresa en insuficiencia respiratoria por neumonía y
en la anamnesis sobre aparato digestivo, responde afirma-
tivamente a la pregunta sobre cambios en el ritmo intesti-
nal (siempre ha tenido un ritmo normal y desde hace dos
meses hace una deposición cada tres días). Este dato ais-
lado o junto a una discreta anemia pueden ser indicativos
de patología grave subyacente, como puede ser un carci-
noma de colon.

La anamnesis por aparatos se sustenta en un despistaje de
posibles síntomas clave para detectar patología por órganos,
aparatos o sistemas. Por lo tanto, con un lenguaje sencillo y
preguntas directas, se debe interrogar al enfermo sobre distin-
tos aspectos (Tabla 2).

2 Temas básicos en Medicina Interna (El tronco común de las especialidades médicas)

Tabla 1

Datos de filiación
Profesión
Situación socio familiar y apoyo social
Anamnesis

Enfermedad actual
Anamnesis por órganos y aparatos
Antecedentes personales y familiares
Situación basal

Exploración clínica
Comentarios evolutivos
Hoja de problemas
Historia y comentarios de enfermería
Gráfica de constantes
Órdenes de tratamiento
Pruebas complementarias

Analíticas
Técnicas específicas
De imagen

Informe clínico



Antes de continuar es necesario resaltar el cada vez más
imprescindible interrogatorio sobre la salud mental del pacien-
te (a él y a su familia), ¿es un órgano o un aparato? Como 
creemos que no está claramente encuadrado como tal, hemos
decidido exponerlo en un apartado.

Cambio de actitudes y comportamiento. Antecedentes de epi-
sodios depresivos o de ansiedad. Stress emocional. Descanso
nocturno.

Deben ser preguntas incuestionables en la elaboración de una
anamnesis completa.

Antecedentes

Personales

Es importante preguntar si ha tenido ingresos previos relacio-
nados con la enfermedad actual o no. Esto es particularmente
importante en el ámbito de la Medicina Interna, por la elevada
cronicidad y comorbilidad de los pacientes. Se puede consig-
nar los antecedentes relacionados con la enfermedad actual en
la primera parte del interrogatorio. 
- Sin embargo, el objetivo fundamental de este apartado es

detectar pluripatología, así como conocer aquellos antece-
dentes que nos permitan componer toda la biografía médi-
ca del enfermo: enfermedades previas, intervenciones qui-
rúrgicas, traumatismos, etc.

- Alergia a fármacos (es muy importante resaltarlo en los
antecedentes y en las hojas de tratamiento), a alimentos,
pólenes, metales, ropa, o cualquier otra conocida.

- Referir las fechas lo más aproximado posible (años de evo-
lución de una hipertensión arterial o de una diabetes, tiem-
po que ha pasado desde una determinada cirugía, etc.).

- Medicamentos que toma, para qué problema, desde cuándo y
la dosis. Si no lo sabe se debe reseñar que “no lo recuerda”.

Familiares

- Enfermedades de los padres y hermanos (familiares en pri-
mer grado). Si fallecidos, consignar la causa, y la edad del
fallecimiento.

- Tienen especial interés los antecedentes familiares relacio-
nados con la enfermedad actual, de tal manera que, tanto
para los familiares en primer grado como para los abuelos
o primos se debe interrogar al respecto.

Exploración clínica

Tal y como ocurre con la anamnesis, resulta imprescindible esta-
blecer un orden a la hora de realizar la Exploración Clínica del
enfermo, al objeto de que sea completa. Se pueden personalizar
algunos aspectos, pero este orden se debe mantener siempre.

Habitualmente el orden viene determinado por la realización
de una exploración por regiones anatómicas, más bien que por
aparatos o sistemas. La exploración por regiones permite una
mayor sistematización y dificulta los olvidos. Una sistemática
exploratoria por regiones puede realizarse como sigue a conti-
nuación: aspecto general, cabeza, cuello, columna vertebral,
tórax, mamas, axilas, abdomen, ingles, región lumbar, región
anal, genitales, extremidades y exploración neurológica.

Independientemente del empleo de algunos instrumentos
específicos (fonendoscopio, martillo de reflejos, depresor de
lengua, linterna,…), hemos de ser conscientes que durante
toda la exploración disponemos de las cuatro técnicas básicas
que habrán de ser empleadas alternativamente según las
necesidades o la idoneidad de las mismas para explorar aspec-
tos concretos. Estas cuatro técnicas no son otras que:
- Inspección
- Palpación
- Percusión
- Auscultación

Nuestro interés se debe centrar en obtener el mayor número
de datos posibles con el fin de poder estudiar posteriormente
su significación y, uniéndolos a los datos de la anamnesis, lle-
gar a una formulación lógica sobre la patología del enfermo.

Se escapa de los objetivos de este texto hacer una exposición
detallada de las técnicas exploratorias o de los posibles hallaz-
gos en la exploración de cada una de las regiones, de los órga-
nos o sistemas, más propio de un manual o libro de propedéu-
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Tabla 2

Sistema Cardiovascular 
Disnea. Frialdad de extremidades. Dolor torácico. Palpitaciones.
Edemas. Úlceras cutáneas. Claudicación al caminar. Cianosis.
Nicturia. Presión arterial.

Aparato Respiratorio
Disnea. Tos. Expectoración. Dolor. Asma (polinosis). Roncador.
Infecciones respiratorias. Cianosis.

Aparato Digestivo
Digestiones. Flatulencia. Meteorismo. Pirosis. Disfagia. Odinofagia.
Reflujo. Náuseas. Vómitos. Ritmo intestinal. Heces (color, consisten-
cia y ritmo).

Aparato Génito - Urinario
Menstruación (periodicidad, duración, última fecha). Menarquia
(fecha). Menopausia (fecha). Cantidad de orina al día. Color de
orina. Hematuria. Síntomas miccionales (disuria, polaquiuria, tenes-
mo). Micción imperiosa. Dificultad de inicio de micción. Expulsión
de “arenilla”.

Sistema Nervioso
Cefalea. Parestesias. Vértigo. Pérdida de fuerza. Marcha. Alteraciones
visuales (doble visión, borrosidad). Temblor. Calambres. Sueño noc-
turno. 

Endocrinología y Metabolismo
Apetito. Hábitos nutricionales. Patrón alimentario. Obesidad.
Delgadez. Ganancia o Pérdida de peso. Trastornos congénitos de
metabolismo.

Aparato Locomotor
Dolores osteo - articulares. Reumatismos. Inflamación articular.
Deformidades. 

Termorregulación
Fiebre. Febrícula. Escalofríos. Sudoración. Intolerancia al frío o al
calor.

Piel
Cambios de coloración. “Manchas”. Prurito. Frialdad. Hidratación.

Hábitos
Tabaco. Alcohol. Relaciones sexuales. Adicción a drogas. Actividad
física y/o deportiva. Sedentarismo. Viajes recientes (que pudieran
estar relacionados con el problema actual). Hábitos laborales.



tica con su semiotecnia y su semiología. Se exponen, de forma
sucinta, los principales aspectos que se deben considerar en la
exploración clínica, y que pueden aportar información relevan-
te. Por otra parte, pertenece a la práctica clínica el llegar a
conseguir una destreza suficiente en la exploración de los
enfermos, por lo que la reiteración de la misma es lo que, real-
mente, familiariza al médico con el orden a seguir y con los
hallazgos posibles. Observar cómo se explora y realizar explo-
raciones es mucho más útil para destacar aspectos que fre-
cuentemente pueden pasar desapercibidos.

Posición del médico y del enfermo

Habitualmente la mejor posición para el médico es situarse a
la derecha del paciente. Se mantendrá de pie durante la mayo-
ría de la exploración, aun cuando puede estar sentado al borde
de la cama, o en una silla al borde de la camilla, para ciertas
maniobras (por ejemplo, auscultación cardiaca y pulmonar en
planos anteriores, palpación abdominal,…). 

El enfermo habitualmente se encontrará en decúbito supino,
tumbado en la cama y cubierto por una sábana respetando en
todo momento la dignidad de la persona.

Tanto el médico como el enfermo deben de estar cómodos.

Se debe mantener una iluminación suficiente (a ser posible
natural) así como un entorno sin ruidos y con temperatura
adecuada. 

Por último, el médico debe ofrecer a sus enfermos la opción de
tener un acompañante sobre todo cuando el clínico y el pacien-
te sean de distinto sexo.

Exploración por regiones

Hábito y constitución

El estado de conciencia y la orientación témporo-espacial tam-
bién se pueden incluir en la apreciación de la exploración neu-
rológica, pero son datos tan relevantes que incluso es el pri-
mer dato que se refiere en la mayoría de las Exploraciones
Clínicas que hemos revisado.

Para determinar el hábito constitucional (Pícnico. Asténico.
Atlético) es necesario pesar, tallar y determinar el Índice de
Masa Corporal (IMC: peso en Kg/talla2 (en metros).
Color de la piel y mucosas (palidez, cianosis, ictericia,…).

El estado de nutrición y de hidratación así como los signos
vitales: presión arterial, frecuencia de pulso, frecuencia respi-
ratoria y temperatura corporal deben, también, reseñarse en
los primeros párrafos. 

Cabeza y cuello

Cuando el médico observa la cabeza y cuello del paciente
puede simplificar la evaluación simplemente con un cuidadoso
juicio sobre su simetría, deformidades, tiraje y aspecto en
general (Inspección) dejando las otras técnicas exploratorias
básicas como la palpación y auscultación para el cuello (caró-
tidas, tiroides, adenopatías) (Tablas 3 y 4).

Columna vertebral

Cuando un paciente refiere dolor en la espalda se debe palpar
la columna vertebral y los músculos paravertebrales en busca
de la localización y la interpretación de ese síntoma ayudados
siempre de una inspección previa valorando lo expuesto en la
Tabla 5. 

Tórax

Con el paciente sentado y con el dorso desnudo dividir el
tórax en dos partes simétricas (hemitórax) comparando los
hallazgos y buscando las líneas y regiones de referencia 
(Fig. 1) tratando de descubrir deformidades torácicas, pre-
sencia o no de circulación colateral, observando también la
motilidad de la caja torácica con los movimientos respirato-
rios y sus posibles alteraciones. Posteriormente y con el
paciente en la misma posición realizar una palpación somera
de las estructuras óseas regionales (costillas, raquis, ester-
nón y clavículas).

Por último, se pasa a la exploración detallada y particular de
los pulmones, el corazón y las estructuras vasculares que se
encuentran en el interior de la caja torácica. 

Pulmones: 
• Inspección: Movilidad torácica. Frecuencia respiratoria.

Tipo de respiración. Tiraje costal. 
• Palpación: Expansión respiratoria. Vibraciones vocales.
• Percusión: Sonido normal (claro) o patológico (mate, sub-

mate, timpánico).
• Auscultación: Se debe realizar alternativa y comparativa

entre ambos hemitórax. Mínimo de cuatro focos en plano
posterior y de seis en plano anterior (Fig. 2). Ruidos respi-
ratorios normales (murmullo vesicular) y anormales
(roces, estertores secos o húmedos, soplos y broncofonía). 

Siempre que se pueda con el paciente sentado o en bipedes-
tación. En casos imprescindibles se puede realizar con el
paciente en decúbito pero la transmisión de los “ruidos” no es
la misma y, por tanto, su interpretación podría ser incorrecta
y sólo es válido para situaciones extremas de pérdida de con-
ciencia o importante deterioro del paciente en los que sólo
interesa saber si “ventila o no”, la apreciación de si las vibra-
ciones vocales están aumentadas o disminuidas pasa, eviden-
temente, a un segundo término.

Corazón: 
• Inspección: Latidos visibles.
• Palpación: Punta cardiaca (pulso apical). Latido de ventrí-

culo derecho. Desviaciones de latidos. Palpación de soplos
(frémito o thrill).

• Percusión: Área cardiaca de matidez absoluta y relativa.
• Auscultación: Frecuencia cardiaca central. Ritmo y arrit-

mias. Auscultación en cuatro focos: mitral (apical), tricús-
pide, aórtico y pulmonar (Fig. 3). Tonos normales (1º y
2º): intensidad, desdoblamientos. Tonos añadidos (3º y
4º). Ruidos agregados (chasquido, clic). Soplos (sistólicos,
diastólicos): intensidad, cualidad, duración, comienzo,
final, irradiación. Utilización de la campana o membrana
del fonendoscopio según corresponda a ruidos más graves
o más agudos, respectivamente.
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Valen las mismas apreciaciones realizadas para la exploración
pulmonar y en situación extrema (con paciente en decúbito)
sólo sirve la palpación de latido cardiaco y la interpretación
mediante auscultación de la posibilidad de arritmia grave.

Mamas

Como ya hemos referido anteriormente, y por razones obvias,
debemos de informar previamente a nuestras pacientes cuál
es el motivo de esta exploración y si desean la presencia de un
acompañante.

Debemos de observar la presencia de asimetrías y deformidades.

Retracción de la piel o del pezón. Secreciones por el pezón.
Palpación de “bultos” (nódulos, tumoraciones, quistes), descri-
biendo su situación (división en cuadrantes), consistencia,
número, forma, superficie, sensibilidad, adherencia a piel o
planos profundos, piel que los recubre.

Ginecomastia en el varón.

Axilas

Distribución del vello.
Adenopatías: tamaño, situación, consistencia, adherencia a
piel/planos profundos, movilidad, sensibilidad y dolor, color de
la piel que la recubre. 

Abdomen

Dividir el abdomen en nueve partes de derecha a izquierda y de
arriba a bajo: hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquier-
do, vacío derecho, mesogastrio, vacío izquierdo, fosa inguinal dere-
cha, hipogastrio y fosa inguinal izquierda. (Fig. 4 y 5).
• Inspección: En primer lugar describir si está o no al mismo

nivel que el tórax (plano, globuloso, excavado). Color de la
piel. Circulación colateral. Estrías. Manchas. Cicatrices.
Forma del abdomen. Dehiscencias. Hernias de pared. 

• Palpación: Maniobra firme pero suave, con las palmas de
las manos y las falanges distales. Palpación unimanual o
bimanual. Primero superficial y posteriormente profunda.
Ver si existe contractura o defensa muscular (respuesta al
dolor o incomodidad). Palpación profunda acompasada con
los movimientos respiratorios profundos para delimitar

órgano patológico. Palpación hepática: hepatomegalia
(tamaño, consistencia, superficie, borde, dolor). Palpación
esplénica (tamaño, consistencia, superficie, dolor).
Palpación renal. Palpación de masas anormales (situación,
forma, tamaño, consistencia, dolor a la palpación).
Peritonismo: descompresión brusca (Blumberg). 

• Percusión: Sistemática y simétrica. Sonido normal (timpá-
nico) y anormales. Matidez hepática y esplénica. Matidez
de vejiga llena o de útero gravídico. Ascitis: matidez cam-
biante, oleada ascítica. 

• Auscultación: Realizarla antes de la palpación siempre
que se sospeche obstrucción intestinal. Ruidos hidroaére-
os presentes/ausentes (peristaltismo). Auscultación vas-
cular (aorta, arterias renales): soplos abdominales.
Soplos por dilataciones aneurismáticas, estenosis vascu-
lar o tumores vascularizados. 

Ingles

• Adenopatías inguinales: Número, tamaño, consistencia,
movilidad, adherencia a piel o planos profundos, sensibili-
dad y dolor, color de la piel que las recubre.

• Hernias inguinales. Maniobras de aumento de presión
intraabdominal.

Región y raquis lumbar y sacro

Ver si asimetrías. Percusión de apófisis espinosas. Realizar las
maniobras sacroilíacas en caso de síntomas a ese nivel.
Puñopercusión renal bilateral y comparativa.

Región anal

Previamente se requiere información detallada al paciente de
la necesidad y ventaja de la exploración.
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Tabla 3. Exploración de la cabeza

• Cráneo: Calota. Configuración y deformidades. Implante de pelo, con-
sistencia y aspecto.

• Cara: Simetría/Asimetría. Coloración. Motilidad facial y mandibular. 
• Ojos: Ptosis palpebral. Retracción/Protrusión de globo ocular. Esclerótica.

Coloración de conjuntiva. Reflejo corneal. Pupilas: tamaño y simetría.
Reflejos pupilares (estímulo luminoso). Acomodación. Agudeza y cam-
pos visuales. Motilidad ocular extrínseca. Fondo de ojo.

• Nariz: Deformidades. Sensibilidad olfatoria.
• Pabellón auricular: Asimetría. Implantación. Nódulos. Sensibilidad auditiva.
• Boca: Labios: coloración, fisuras. Comisura bucal: desviaciones. Encías.

Estado de la dentición. Lengua: tamaño, color, humedad, movilidad.
• Orofaringe: Paladar blando. Movilidad de língula. Coloración de faringe.

Fosas amigdalares.

Tabla 4. Exploración del cuello

• Configuración. Deformidades. Tumefacciones.
• Fuerza y movimientos del cuello. Dolor con la movilización. 

Rigidez de nuca.
• Tumoraciones pulsátiles.
• Tiraje supraclavicular. Palpación de la tráquea. 
• Adenopatías: Tamaño, situación, consistencia, adherencia, dolor, 

color de la piel que la recubre. 
• Tiroides: Tamaño. Nódulos. Soplo.
• Pulso carotídeo: Palpación y auscultación. Pulso venoso. Presión 

venosa yugular. 
• Fosas supraclaviculares: Tumefacciones. Adenopatías (con todas sus

características).

Tabla 5. Exploración del raquis

Curvaturas normales y patológicas en el plano frontal y sagital. 

Actitudes. Posturas.

Percusión de cuerpos y apófisis espinosas.

Flexión, extensión, flexiones laterales, rotación, circunducción (cervical).



La mejor posición, si se puede, es con el paciente de espal-
da y bien en genuflexión sobre una camilla o en pie flexio-
nando el tronco y apoyando los brazos sobre una mesa. Si
el paciente está encamado se puede realizar en decúbito late-
ral con piernas flexionadas. 

Inspección de úlceras, fístulas, hemorroides externas, condilo-
mas, quistes.

• Tacto rectal: Próstata (tamaño, consistencia, superficie,
nódulos, dolor). Hemorroides internas. Restos fecales.
Fondos de saco de Douglas (ocupación, dolor).

Genitales

De la misma manera que en el caso de la mama y la región
anal hay que informar al paciente y si desea la presencia de un
acompañante.

Distribución del vello pubiano.

Genitales masculinos: pene (úlceras, fimosis, hipospadias),
secreciones, testículos (dolor, quistes, irregularidades). 

Genitales femeninos: labios vulvares, úlceras, secreciones.

Extremidades

Simetría y hallazgos comparativos entre superiores e inferiores:
• Piel y tejidos blandos: Grosor de la piel y tejidos blandos.

Edema venoso (fovea). Linfedema. 
• Esqueleto: Deformidades. Traumatismos. Acortamientos.

Articulaciones (signos inflamatorios, degenerativos).
Derrame articular.

• Musculatura: Atrofia. Contracturas. Fasciculaciones.
Movilidad activa (fuerza muscular) y pasiva.

• Vascular: Pulsos periféricos en extremidades superiores
(axilar, humeral, radial) e inferiores (femoral, poplíteo,
tibial posterior, pedio). Soplos vasculares. Dilataciones
venosas. Varices. Flebitis. Tromboflebitis. Dolor a la pre-
sión en masas gemelares.
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Fig. 1. Líneas y regiones de referencia.

Fig. 2. Focos de auscultación pulmonar básicos en plano anterior y posterior.
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Exploración neurológica

Valorar siempre y comparar la simetría o asimetría de los
hallazgos.
• Coordinación y lenguaje: Afasias (sensitiva, motora, mixta).

Apraxias. Agnosias.
• Pares craneales.
• Fuerza muscular: Movimientos activos. Valorar contra-resis-

tencia. 
• Tono muscular: Movilidad pasiva. Movimientos involuntarios.

• Sensibilidad: dolorosa, térmica, vibratoria, superficial, pro-
funda (propioceptiva).

• Reflejos: osteotendinosos y superficiales. Reflejo plantar y
sucedáneos.

• Marcha y equilibrio: Alteraciones y desviaciones de la marcha.
• Coordinación y cerebelo: Movimientos coordinados. Dismetrías.

Razonamiento clínico

Después de realizar la anamnesis y exploración física debe
realizarse un razonamiento clínico, solicitando las pruebas
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Fig. 3. Focos de auscultación cardiaca.

Fig. 4. Topografía abdominal teórica  (Líneas verticales: punto medio de línea
medioclavicular y punto medio de arcos crurales. Líneas horizontales: rebor-
des costales y espinas ilíacas anterosuperiores).

Foco aórtico

Foco pulmonar

Foco tricúspide

Foco apical

Región epigástrica
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1: Epigastrio
2: Hipocondrio derecho
3: Hipocondrio izquierdo
4: Vacío o flanco derecho
5: Mesogastrio
6: Vacío o flanco izquierdo
7: Fosa ilíaca derecha
8: Hipogastrio
9: Fosa ilíaca izquierda

Fig. 5. Visualización en la práctica.
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complementarias que sean necesarias para llegar al diagnósti-
co del paciente y establecer un tratamiento adecuado.

Se basa en la experiencia y el aprendizaje, el razonamiento
inductivo y deductivo, la interpretación de los datos y la
intuición. En un modelo simplificado consta de las siguientes
fases2:

Investigación del síntoma o síndrome principal

Es imprescindible conseguir un buen resultado a través de la
Historia Clínica y la Exploración Clínica.

Selección del orden de las pruebas diagnósticas

El numeroso abanico de pruebas de que disponemos tanto de
laboratorio como de imagen nos debe plantear la necesidad de
hacer una selección de las mismas para un mejor enfoque del
cuadro clínico. Las pruebas de laboratorio es más común rea-
lizarlas en forma de “perfiles” o una determinación múltiple
secuencial mediante una sola muestra de sangre. Puede ser
muy costoso e improductivo realizar pruebas por el hecho de
haber encontrado un dato anómalo en el conjunto de gran can-
tidad de pruebas en un paciente sintomático. El reciente con-
cepto de medicina basada en la evidencia consiste en la utili-
zación prudente, explícita y juiciosa de las pruebas disponibles
y que han sido obtenidas de forma rigurosa mediante ensayos
clínicos unas veces aleatorios, estudios doble - ciego y diseños
prospectivos.

Interpretación de las pruebas diagnósticas

• Falsos positivos: sanos con resultado positivo de la prueba.
• Falsos negativos: enfermos con resultado negativo de la prueba.
• Verdaderos positivos: enfermos con resultado positivo.
• Verdaderos negativos: sanos con resultado negativo.

Para valorar la eficacia diagnóstica de una prueba se utilizan
los siguientes índices:
- Sensibilidad: una sensibilidad elevada expresa que la enfer-

medad siempre produce ese hallazgo.

- Especificidad: una elevada especificidad nos dice que es muy
improbable que la presencia del hallazgo se deba a otras
causas distintas de la enfermedad

- Valor predictivo positivo: probabilidad de que exista enfer-
medad en presencia de un hallazgo concreto.

- Valor predictivo negativo: probabilidad de que no exista
enfermedad en ausencia de un hallazgo concreto.

Historia clínica informatizada

La realización de una Historia Clínica completa, y más especí-
ficamente una anamnesis, requiere tiempo para llevarla a cabo
y para volcar la información en el documento apropiado de una
manera comprensible y completa.

El aprovechamiento del tiempo, así como la necesidad de dispo-
ner de un documento uniforme que recoja todos los aspectos
imprescindibles, puede mejorarse mediante la introducción de
una Historia Clínica informatizada. El empleo de técnicas infor-
matizadas aporta, por tanto, ventajas adicionales estimables.

La Historia Clínica informatizada es el conjunto global y estructu-
rado de información, en relación con asistencia médico - sanitaria
de un paciente individual, cuyo soporte permite que sea almace-
nada, procesada y transmitida mediante sistemas informáticos.

Las ventajas fundamentales son las siguientes:
- Permite el almacenamiento de un gran volumen de infor-

mación.
- Permite un acceso rápido y fácil con disponibilidad casi

inmediata.
- Permite la validación automática.
- Permite el procesamiento estadístico.
- Permite la compatibilidad con versiones ulteriores y con pro-

gramas accesorios.
- Se minimiza la posibilidad de pérdida de documentación.
- Favorece la realización de trabajos de investigación clínica,

ya que facilita la identificación de pacientes por grupos de
enfermedades o síndromes.
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Tabla 6. Comparación

Aspecto Historia clínica informática Historia clínica manuscrita

Disponibilidad Siempre disponible en todo momento y varios Disponible en un solo lugar físico y a veces 
lugares simultáneamente. extraviada.

Contenido Siempre completa. A veces fragmentada para atender las 
necesidades de varios usuarios.

Tipografía Siempre legible. Algunas veces ilegible.
Firma Siempre firmada. A veces sin firma.
Datación Siempre con fecha y hora. A veces sin fecha y hora.
Continuidad Los hechos y actos son expuestos cronológicamente. Es posible modificar la continuación temporal 

de los sucesos.
Calidad de la información Potenciales tratamientos redundantes reducidos. Incompleta y a la vez plagada de información 

duplicada e innecesaria.
Ingreso de datos Es estandarizado. Varía según la necesidad de cada servicio.
Almacenamiento Es más económico el soporte físico y su reproducción. Es más costoso y ocupa un mayor espacio físico.

Además ocupa un espacio reducido.
Errores Por los motivos antes expuestos, suelen ser menor Por los motivos antes expuestos, suelen ser

la cantidad de errores. mayor la cantidad de errores.
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Como se puede apreciar al comparar la Historia Clínica infor-
matizada y la manuscrita, (Tabla 6) cabe pensar que la ten-
dencia será hacia la digitalización de la Historia Clínica, tal y
como ya se ha instaurado en numerosos centros. Sólo resta
determinar cómo debe ser realizada y cuál es el modelo que,
probablemente, no será estandarizado, sino adaptado a las
peculiaridades de cada Centro de Salud, de cada Hospital o
Clínica así como la creación de plantillas y modelos de H C en
relación a determinadas patologías con gran prevalencia, como
la insuficiencia cardiaca o la EPOC (enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica).

En otros países los estudios que analizan las opiniones de los
usuarios de un programa de historia clínica informatizada mues-
tran, en general, un alto grado de satisfacción con el mismo. Sin
embargo, no existen trabajos publicados en este sentido.
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Introducción

La fiebre es un signo físico frecuente en la práctica médica y
acompaña a enfermedades de diversa etiología. Es frecuente
el síndrome febril de corta duración, inferior a una o dos sema-
nas, y no precisa una investigación diagnóstica ni un trata-
miento específico (enfermedades víricas o autolimitadas).
Otras veces constituye una manifestación de enfermedades
más importantes, fácilmente reconocibles, con diagnóstico
rápido y tratamiento adecuado; sin embargo, existe una mino-
ría, pero significativa, de enfermos con fiebre de larga dura-
ción, curso esquivo o clandestino y que, todavía en pleno des-
arrollo tecnológico, es origen de fascinación y frustración del
clínico, _el desasosiego de Pessoa_, con desafíos a su compe-
tencia y sagacidad. Para estos casos de diagnóstico difícil se ha
acuñado el término fiebre de origen desconocido (FOD).

¿Qué es la FOD?

Es un síndrome clínico, producido, en general, por enfermeda-
des no raras, que se presentan de forma atípica, en el que la
fiebre es una manifestación primordial o prolongada y no exis-
ten otros síntomas o signos, que definen un proceso bien
determinado. Es necesario tener en cuenta que es más habi-
tual una presentación atípica de una enfermedad frecuente
que una presentación típica de una enfermedad infrecuente.

Demografía de la FOD

La prevalencia de la FOD no se conoce con exactitud y varía
entre las diferentes áreas geográficas, el grupo de población
estudiada, los recursos sanitarios, y, sobre todo, el desarrollo
de las técnicas diagnósticas. Se acepta que su prevalencia en
Departamentos de Medicina Interna oscila entre el 1,3% y el
2,9%. En las figuras 1 y 2 se detalla la incidencia, en el hospi-
tal de La Paz como centro de referencia de la FOD clásica y
asociada al VIH, en el tercio final del siglo XX y los nueve años
del siglo XXI. La incidencia media entre 1975 y 1995 fue de 18
casos/año 15.000 ingresos, con un declive progresivo desde
1980, hasta llegar a 4 casos/año en la actualidad. La FOD aso-
ciada al VIH, como los ojos del Guadiana, surge en 1989 y se
extingue en el año 2002.

Criterios diagnósticos de la FOD

En el año 1961, Petersdorf y Beeson, en un fascinante estudio
clínico formalizaron el concepto de FOD. Los criterios que esta-

blecieron, aceptados de forma universal hasta la actualidad,
son:

1. Temperatura superior a 38,3ºC medida en varias ocasio-
nes.

2. Duración de más de tres semanas.
3. Sin diagnóstico a pesar de un estudio de una semana

con el enfermo hospitalizado.

¿Por qué persisten los criterios de
Petersdof y Beeson después de casi medio
siglo de avances?

Quizás porque son simples y sencillos. Con el primer criterio se
elimina la llamada hipertermia habitual, o fiebre psicógena, las
febrículas _tan de moda con Marañón en la década de 1920_, el
ritmo circadiano exagerado, y los enfermos con síndrome de fati-
ga crónica, con temperatura casi nunca superior a 38,3ºC. Se
obvia con el segundo criterio, la fiebre de corta duración idiopá-
tica o autolimitada, las enfermedades víricas comunes, la rickett-
siosis, con la excepción de la fiebre Q y la psitacosis. El diagnós-
tico oscuro después de un primer escalón de estudio, excluye a
las enfermedades evidentes o rápidamente reconocibles.

Causas generales de FOD

De forma tradicional las enfermedades que se pueden mani-
festar como FOD se han clasificado en cinco grupos con distri-
bución porcentual decreciente como se expresa en la Tabla 1.
La etiología de la FOD en España, según un estudio que revi-
sa catorce trabajos de FOD en Servicios de Medicina Interna,
durante el período 1970 - 1995, se detalla en la Tabla 2.

Cambios evolutivos en la FOD

La FOD, una vieja amiga para el clínico, ha tenido asombrosa
resistencia al paso del tiempo, desde que se acotaron sus cri-
terios diagnósticos. Sin embargo, la práctica clínica ha experi-
mentado cambios sustanciales en medio siglo, que han modi-
ficado tanto el perfil de los enfermos como el espectro etioló-
gico de la FOD. Los cambios más destacados son:
1. La notable disminución (p. ej., la fiebre reumática), o inclu-

so desaparición de algunas enfermedades, por ejemplo, la
clorosis, enfermedad de Ayerza, enfermedad de Banti,
agranulocitosis, etc.

2. La aparición explosiva (infección VIH, SIDA) o silente
(enfermedad de Lyme, enfermedad de Kikuchi, síndrome
de fatiga crónica, etc.) de otras.
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3. El desarrollo de nuevas tecnologías diagnósticas, tanto de
laboratorio (inmunología, serología, microbiología) como téc-
nicas de imagen (ecografías, TAC, RNM, Eco - doppler, etc.).

4. El aumento de enfermos con inmunosupresión grave, por la
enfermedad subyacente o secundaria a tratamientos agre-
sivos.

5. El mayor desplazamiento del estudio diagnóstico a consulta
externa, debido a que la mayoría de los enfermos con FOD
clásica tienen síntomas semiagudos o crónicos y no preci-
san hospitalización.

6. Las áreas de hospitalización se reservan para los enfermos
más graves, con el consiguiente aumento de las complica-
ciones nosocomiales.

Por tanto, Durack y Street propusieron en 1991 una nueva cla-
sificación de la FOD, dividiendola en cuatro categorías:
1. FOD clásica.
2. FOD neutropénica.
3. FOD nosocomial.
4. FOD asociada al VIH.

En las Tablas 3, 4, 5 y 6 constan los nuevos criterios de
diagnóstico para cada tipo de FOD. Es llamativo los míni-
mos cambios en la FOD clásica: ausencia de diagnóstico
después de tres días de estudio hospitalario o tres visitas
en policlínica.

Vamos a considerar únicamente la FOD clásica, que aunque
sale prácticamente indemne de los nuevos criterios, sin
embargo, sí existen importantes cambios en el espectro etio-
lógico y en la metodología diagnóstica actuales.

En un estudio realizado en el Hospital Universitario de La Paz
en el que se comparaban las causas de FOD clásica en dos
épocas diferentes (desde 1968 hasta 1981 y desde 1982 hasta
1989) en un mismo hospital se comprobó un claro descenso en
el porcentaje de casos debidos a infección durante la segunda
época (el 31% frente al 11%) y un incremento del mismo de
casos secundarios a neoplasias (el 18% frente al 29%). Este
cambio de tendencia ha sido confirmado por otros autores
tanto en adultos jóvenes como en la edad provecta. En nues-
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Fig. 1. Fiebre de origen desconocido clásica y asociada al VIH en el Dpto. de Medicina del Hospital Universitario La Paz.
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Fig. 2. Fiebre de origen desconocido en el siglo XXI. Hospital Universitario La Paz.
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tra experiencia posterior, la FOD como diagnóstico final dismi-
nuyó desde el 21% al 10%.

Etiología de la FOD clásica actual

Son más de 150 las entidades que deben considerarse en el
diagnóstico diferencial de la FOD clásica. Sin embargo, de esta
guía ferroviaria es más útil considerar los ejemplos más habi-
tuales de FOD (Tabla 7).

La tuberculosis es todavía la infección más frecuente en España
como causa de FOD, con predominio de las formas diseminadas,
debido a la dificultad diagnóstica que plantean. Aunque el clínico
debe realizar búsquedas dirigidas (tubérculos coroideos en el fondo
del ojo, micobacterias en sangre u orina, o incluso en jugo gástri-
co), habitualmente el diagnóstico es invasor mediante biopsias
(ósea, ganglionar, hepática) o laparoscopia (muestras de perito-
neo) con cultivos y determinación de PCR en material tisular.

En la actualidad, las enfermedades sistémicas autoinmunes
como causa de FOD más a tener en cuenta son la poliarteritis
nudosa, la enfermedad de Still del adulto y la arteritis de célu-
las gigantes.

En la vasculitis sistémica tipo poliarteritis nudosa no es raro
que la fiebre constituya una manifestación única o predomi-
nante. La poliarteritis nudosa es una causa relativamente fre-
cuente y grave de FOD. En esta situación es necesario investi-
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Tabla 1. Causas generales de FOD clásica

Porcentaje tradicional (2ª mitad siglo XX)

Grupo Enfermedades %

1º Infecciones 40%
2º Neoplasias 30%
3º Conectivopatías 15%
4º Diversas 7%
5º Sin causa demostrable 8%

Tabla 2. Causas generales de FOD clásica

Etiología de la FOD en España (1976-1995)

Causa Nº %

Enfermedades infecciosas 377 41,2
Neoplasias 176 19,3
Colagenosis/Vasculitis 125 13,7
Miscelánea 120 13,1
Sin diagnóstico 116 12,7
Total 914 100

Tabla 3. FOD clásica

Nuevos criterios de diagnóstico (Durack y Street)

1. Fiebre de 38,3ºC o superior determinada en varias
ocasiones.

2. Más de tres semanas de duración.
3. Ausencia de diagnóstico etiológico después de tres

días de estancia hospitalaria o tres visitas extrahos-
pitalarias, a pesar de las exploraciones adecuadas.

Tabla 4. FOD neutropénica

1. Fiebre de 38,3ºC o superior determinada en varias
ocasiones.

2. Menos de 500 neutrófilos/mL (o en riesgo de dismi-
nución por debajo de esta cifra en 1 ó 2 días).

3. Ausencia de diagnóstico etiológico después de tres
días a pesar de las exploraciones adecuadas (inclu-
yendo incubación al menos de 48 h. de los cultivos
microbiológicos).

Tabla 5. FOD nosocomial

1. Enfermo hospitalizado.
2. Fiebre de 38,3ºC o superior en varias ocasiones.
3. Ausencia de infección o incubación de la misma en el

momento del ingreso.
4. Falta de diagnóstico después de 3 días a pesar de las

exploraciones adecuadas (incluyendo incubación, al
menos de 48 h, de los cultivos microbiológicos).

Tabla 6. FOD asociada al VIH

1. Infección por VIH confirmada.
2. Fiebre de 38,3ºC o superior en varias ocasiones.
3. Fiebre de más de 4 semanas en el enfermo ambulatorio

y superior a 3 días de hospitalización.
4. Ausencia de diagnóstico etiológico después de 3 días

de estancia hospitalaria o 3 visitas extrahospitala-
rias a pesar de las exploraciones adecuadas (inclu-
yendo al menos 3 días de incubación de cultivos).

Tabla 7. FOD clásica

Ejemplos más habituales
I. Infecciones

• Tuberculosis críptica
• Citomegalovirus

II. Conectivopatías
• Still del adulto
• Vasculitis sistémica
• Arteritis de células gigantes

III. Neoplasias
• Linfomas
• Carcinomas de estirpe epitelial

IV. Otros
• Enfermedades granulomatosas
• Fiebre ficticia

V. Sin diagnóstico.
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gar pistas multisistémicas como polineuropatía o mononeuritis
múltiple subclínica, hipertensión arterial, alteraciones del sedi-
mento urinario o lesiones cutáneas.

El diagnóstico del Still del adulto se basa solamente en los
hallazgos clínicos, a veces aislados y progresivos, porque no
existen marcadores serológicos definitivos ni otras pruebas
diagnósticas para esta enfermedad. En plena época de esplendor
tecnológico, el Still emerge como causa de FOD. En nuestra expe-
riencia, predominan los enfermos jóvenes o adultos, con fiebre
alta en agujas, recurrente irregular, durante meses o años como
única manifestación. De forma progresiva, pueden aparecer
artralgias o artritis, odinofagia, exantema maculopapular transito-
rio _el exantema del residente_, linfadenopatía, visceromegalia, o
serositis silente. El diagnóstico se perfila con datos de laboratorio,
como leucocitosis importante, ANA y FR negativos.

Un hallazgo clínico tiene interés: el Still que se inicia como FOD
tiene mejor respuesta al tratamiento que cuando dominan las
manifestaciones articulares y tiene un curso más benigno.

En la edad madura, la arteritis de células gigantes puede mani-
festarse sólo a través de fiebre inexplicada, malestar general
prolongado, depresión o anemia. La VSG llega a cifras muy ele-
vadas durante la arteritis activa, pero no siempre. Una pista
diagnóstica, ante la sospecha clínica de arteritis de Horton, cada
vez más fiable es la ultrasonografía doppler - color de las arte-
rias temporales. La presencia de un halo hipoecoico periarterial
temporal apoya el diagnóstico de arteritis de células gigantes y
la realización de la biopsia de arteria temporal.

Las neoplasias que con mayor frecuencia cursan con FOD son los
linfomas, tanto la enfermedad Hodgkin como las no hodgkinia-
nas. Sin embargo, con las técnicas de imagen han disminuido su
frecuencia como origen de FOD, dado que suelen corresponder
a formas de presentación en estados avanzados y/o adenopatí-
as retroperitoneales. Los procedimientos de mayor utilidad diag-
nóstica son las técnicas de imagen (ecografía, TAC abdominal) y
la biopsia de medula ósea o de adenopatías. Los carcinomas
(renal, hepático, páncreas, gástrico) pueden cursar con fiebre,
pero en la actualidad con las técnicas diagnósticas raramente
ocasionan FOD, aunque existe una excepción: el adenocarcino-
ma de colon cuyo diagnóstico inicial puede ser esquivo. El clíni-
co debe considerar algunas características, a veces clave, en el

hilo conductor del diagnóstico: fiebre recurrente o episódica,
historia familiar de poliposis colónica, anemia microcítica inex-
plicada, o la aparición de una bacteriemia espontánea por 
S. Bovis o E. Coli.

En la Tabla 8 se mencionan algunos ejemplos de causas diver-
sas poco frecuentes de FOD clásica.

Las llamadas fiebres periódicas o episódicas tienen gran inte-
rés para el internista y como causa de FOD es necesario con-
siderar dos subtipos:
1. La fiebre recurrente de Knockaert, que consiste en períodos de

apirexia de dos semanas de duración durante más de seis
meses. En esta situación se ha identificado al Still del adulto,
adenocarcinoma de colon, enfermedad de Crohn y linfomas.

2. Las fiebres periódicas hereditarias o síndromes autoinflama-
torios. Aunque de dominio pediátrico, existen algunos sín-
dromes de fiebre periódica hereditaria poco frecuentes
incluíbles en la FOD clásica del adulto: la fiebre mediterrá-
nea familiar (FMF), síndrome de hiper - Ig D, la neutrope-
nia cíclica, y el síndrome periódico asociado a los recepto-
res de necrosis tumoral. La FMF, antaño causa de difícil y
tormentoso diagnóstico se confirma con el estudio de la
mutación genética (mutaciones del gen MEFV que codifica
la proteína pirina o marenostrina).

La FOD en ancianos tiene peculiaridades etiológicas, pero
¿quién es viejo? El dintel de mayores de 65 años, en época de
nonagenarios y centenarios puede ser inadecuado. En cual-
quier caso la FOD es llamativa en la vejez, debido al predomi-
nio de alteraciones del tejido conjuntivo, como arteritis tempo-
ral y polimialgia reumática, con síntomas inespecíficos subagu-
dos o crónicos; a las infecciones como abscesos intraabdomi-
nales, a veces secundarios a perforaciones intestinales casi
silentes, la tuberculosis y la endocarditis infecciosa. Por tanto,
en los ancianos con FOD, siempre debe hacerse un estudio
completo debido a la alta probabilidad de encontrar una enfer-
medad con buena respuesta al tratamiento.

Metodología diagnóstica de la FOD clásica

En la metódica diagnóstica de la FOD no existen algoritmos
diagnósticos científicos, aunque disponemos de algunas apro-
ximaciones clínicas. El enfoque más correcto, como afirma
Curran, es “una aproximación racional personalizada basada
en la historia clínica, la exploración física y un mínimo de
exploraciones complementarias, que guiarán las siguientes
pruebas que se deben realizar”.

Estudios de primera línea

En la Tabla 9 se enumeran las pruebas o exploraciones de la
primera etapa, que corresponden al contenido actual del estu-
dio durante la primera semana del ingreso hospitalario o las
tres visitas del enfermo a la policlínica.

Anamnesis y exploración física

Tienen un papel protagonista en todas las etapas porque
deben ser sistemáticas y repetidas con una perspectiva unita-
ria e integral. La historia clínica es la piedra angular de la
orientación diagnóstica general y determinante para la elec-

Tabla 8. FOD Clásica: Etiología

Grupo Miscelanea
1. Enfermedades granulomatosas (Crohn, sarcoidosis,

hepatitis granulomatosa idiopática, etc)
2. Enfermedad hepática activa
3. Trastornos hereditarios (Fabry, fiebre periódica o

episódica)
4. Enfermedad facticia
5. Enfermedad tromboembólica (tromboembolismo

recurrente pelviano)
6. Fiebre por fármacos
7. Origen endocrino (tiroiditis subaguda, hipertiroidis-

mo)
8. Otras (hematomas, fibrosis retroperitoneal)
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ción de pruebas complementarias iniciales. Debe ser comple-
ta, cuidadosa, meticulosa, sin prisa, y con atención estricta a
los menores detalles. Si fuera necesario, se realizarán varios
interrogatorios para recoger síntomas acompañantes, aunque
parezcan banales o inespecíficos.

No existen patrones semiológicos de fiebre específicos. Un tipo
de fiebre puede corresponder a diversas enfermedades y un
mismo proceso puede expresarse en un amplio espectro de cur-
vas febriles. Sin embargo, en la fiebre prolongada sin localización
pueden tener utilidad en la orientación diagnóstica. Veamos algu-
nos ejemplos. La fiebre héctica a veces es la única manifestación
de un absceso oculto, la fiebre continua o sostenida sin alteracio-
nes biológicas es indicativa de enfermedad ficticia. La fiebre reci-
divante o de recaídas, bien recurrente regular (Pel - Ebstein de la
enfermedad de Hodgkin, neutropenia cíclica, paludismo) o irre-
gular (fiebres periódicas o síndromes autoinflamatorios).

En la Tabla 10 se exponen las preguntas necesarias en la histo-
ria personal y familiar. El objetivo es conseguir pistas o indicios
potencialmente diagnósticos en casos difíciles, por ejemplo, en el
curso de una FOD cambios de comportamiento sutiles o inexpli-
cados hacen sospechar una tuberculosis diseminada; una dificul-
tad para la masticación, una arteritis de la temporal; aparición de
nicturia, una prostatitis; el exantema evanescente, el Still del
adulto; molestias vagas e inespecíficas en cara anterior del cue-
llo, que a veces mimetizan odinofagia, irradiadas a ángulo man-
dibular, sugieren una tiroiditis subaguda de De Quervain.

Se debe constatar siempre la presencia de la fiebre para
excluir enfermedad facticia, más frecuente en mujeres jóvenes
y relacionadas con la sanidad.

En la Tabla 11 se detallan algunos hallazgos físicos sutiles.

Es necesario destacar que la TAC es una exploración de pri-
mera línea, ya que detecta abscesos y linfomas intraabdomi-
nales, y además permite localizar alteraciones susceptibles
de tomar muestras por PAAF o biopsia para examen anato-
mopatológico y microbiológico. 

No se debe olvidar al inicio del estudio de la FOD de congelar
muestras de suero (serotecas), revisar técnicas de imagen y
material tisular (biopsias, quirúrgico) previos, y suspender fár-
macos innecesarios.

Exploración de segunda línea

Se especifican en la Tabla 12.

La exploración con técnicas isotópicas como Galio - 67, leuco-
citos o inmunoglobulinas marcadas con indio - 111, tecnecio -
99, son útiles para el rastreo de focos infecciosos, inflamato-
rios o tumorales (linfomas), en una localización no sospecha-
da. Sin embargo, estas técnicas gammagráficas producen a
menudo respuestas falsas positivas o negativas.

El Eco - doppler venoso de extremidades inferiores tiene inte-
rés para advertir trombosis venosa oculta, como causa de
tromboembolismo pulmonar (TEP) y FOD, en un pequeño por-
centaje de enfermos.

Exploraciones de tercera línea

En esta etapa (Tabla 13), además de pruebas diversas, se
incluyen los procedimientos diagnósticos invasores, en función
de los hallazgos orientativos.

El estudio baritado del tracto digestivo (enema opaco, tránsito
intestinal) tiene interés en la detección de la enfermedad de
Crohn y neoplasias digestivas.

La angiografía abdominal convencional o de sustracción digi-
tal, sobre todo de las arterias renal, celíaca y mesentérica
superior, es útil si se sospecha una vasculitis sistémica, sobre
todo si el estudio con biopsias previas es negativo. Estas
biopsias _piel, músculos, nervio periférico (masa gemelar,
nervio sural)_, suelen ser diagnósticas sobre todo si existe
compromiso clínico o electrofisiológico de estos territorios. El
electromiograma se debe realizar no sólo en casos de sospe-
cha de vasculitis con síntomas neuromusculares, sino tam-

Tabla 9. FOD Clásica siglo XXI

¿Qué se entiende por estudio de 1ª línea?
• Anamnesis y exploración básica
• Hemograma, bioquímica sangre y orina, extensión/fro-

tis sanguíneo
• Proteinograma, T4 libre, TSH
• FR, PCR, ANA, p - ANCA y c - ANCA
• Bk y cultivo de orina, y si procede de esputo
• Hemocultivos para bacterias y micobacterias
• Heces: cultivo, sangre oculta
• Mantoux
• Serología: Fiebre Q, brucella, leishmanía, virus hepa-

totropos, toxoplasma, lúes, CMV, VEB, VIH.
• Gota gruesa (si viajes)
• Rx tórax y simple de abdomen. Fondo de ojo
• ECG, ecocardiograma
• Ecografía abdominal y pélvica
• TAC tóraco - abdominal

Tabla 10. Preguntas personales y familiares 
al enfermo con FOD

• Casos similares allegados
• Hª familiar fiebre recurrente
• Etnia, orígenes, domicilio (reciente, habitual, esporá-

dico)
• Contactos (personas con infección, animales domésti-

cos o silvestres)
• Actividad laboral
• Aficiones, excursiones
• Alimentación, fármacos
• Hábitos tóxicos (alcohol, tabaco, drogas)
• Relaciones sexuales
• Viajes (recientes o no, duración, área geográfica)
• Asilos, cárceles
• Enfermedades médicas y/o quirúrgicas previas



bién con clínica latente o exploración física negativa de mio-
patía o neuropatía periférica. Esta exploración puede demos-
trar alteraciones que conllevan a una posterior biopsia escla-
recedora. Otras pruebas, a considerar según la orientación
diagnóstica, son: colonoscopia (carcinoma, vasculitis de
colon), panendoscopia oral (neoplasias linfomas), broncosco-
pia con lavado broncoalveolar (micobacteriosis, enfermeda-
des inflamatorias pulmonares).

En la mayoría de las series de FOD clásica, la biopsia represen-
tó el procedimiento diagnóstico en casi la mitad de los enfermos.
En la actualidad, las biopsias guiadas por técnicas de imagen
(ecografía, TAC, laparoscopia) tienen la mayor utilidad. Incluso,

la biopsia de arteria temporal, clásicamente realizada “a ciegas”,
debería ir precedida del Eco - doppler color (halo hipocoico
periarterial, estenosis u oclusión de la luz vascular).

La biopsia hepática tiene mayor rentabilidad cuando existen alte-
raciones bioquímicas del funcionamiento hepático. Otras biopsias
que se pueden indicar son: la de médula ósea (tuberculosis, leis-
hmaniosis, linfomas) si existen alteraciones en el hemograma;
renal y sobre todo ganglionar (tuberculosis, linfomas, neoplasias).

La laparotomía exploradora, de tanta trascendencia antes de la
era de las nuevas técnicas diagnósticas, ha quedado obsoleta
o casi nunca se realiza. La laparoscopia diagnóstica evita la
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Fig. 3. Algoritmo diagnóstico de la fiebre de origen desconocido clásica.
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Fibrobroncoscopia
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Biopsias dirigidas: piel, nervio periférico, músculo ganglionar, arteria
temporal, hepática, renal



realización de cirugía exploradora, y se utiliza para obtener
muestras para cultivo y examen anatomopatológico (perito-
neo, vísceras afectadas o tejidos patológicos).

Tratamiento de la FOD clásica

El tratamiento empírico no se recomienda antes de conocer la
causa de la fiebre. Sin embargo, se debe considerar en deter-
minadas circunstancias, como el deterioro progresivo o situa-
ción crítica si conlleva un riesgo para la vida. Además se ha
realizado un tratamiento empírico cuando existen sospechas o
pistas diagnósticas fundadas de:

1. tuberculosis miliar o críptica diseminada (isoniazida, etam-
butol, rifampicina);

2. arteritis de células gigantes, polimialgia reumática (corti-
coesteroides);

3. enfermedad de Still del adulto (salicilatos, AINE);
4. fiebre mediterránea familiar (colchicina como prevención

de los ataques de la enfermedad). El uso de naproxeno no
diferencia la fiebre de origen neoplásico de la infecciosa y
hoy se considera una prueba inespecífica.

Árbol de actitud general

En la figura 3, se muestra un algoritmo práctico del mane-
jo del enfermo con FOD clásica, y que representa una sín-
tesis de las fases diagnósticas que hemos desarrollado en
este trabajo.

17Temas básicos en Medicina Interna (El tronco común de las especialidades médicas)

sí

Diagnóstico específico
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Diagnóstico final

Prueba 4ª línea
Laparoscopia diagnóstica
Cirugía exploradora
Ensayos terapéuticos



En la estratificación de las exploraciones diagnósticas es
obvio que ni se debe ni es posible el cumplimiento estricto
del orden de las diferentes etapas, sino que serán las pecu-
liaridades de cada enfermo quienes nos instarán a tomar las
decisiones clínicas.

Epicrisis

Se condensa en la reflexión de Stendhal “ver en lo que es”, y
en las palabras de Walter Álvarez: “si no encuentras nada
anormal en el enfermo, tu tarea no ha terminado. Por el con-
trario, entonces empieza”.
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Tabla 13. FOD clásica: Metódica diagnóstica
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• Biopsias: piel, músculo y nervio periférico, arteria temporal, 

ganglionar, ósea, hepática, renal

• Laparoscopia diagnóstica

• Laparotomía exploradora

• Tratamiento empírico
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Introducción

No cabe duda que el conocimiento y manejo de las infecciones
supone uno de los campos de trabajo más característico del
internista. Desde esta perspectiva, la sepsis, por su carácter
sistémico, constituye un apasionante reto en su dimensión
patogénica, diagnóstica y terapéutica. Además, su conoci-
miento resulta fundamental para todo internista, dada la
importancia que para el pronóstico tiene su identificación y tra-
tamiento precoz.

Antecedentes históricos. Definiciones

Louis Pasteur en el año 1890 describió en la Academia de
Ciencias y Medicina francesa el caso de una mujer que sobre-
vivió a una sepsis puerperal. Un año antes ya había demostra-
do la presencia de bacterias en la sangre de mujeres con sep-
ticemia puerperal, en lo que sería la primera identificación de
un estreptococo y un estafilococo en sangre.

Diversos avances sobre el conocimiento de la sepsis y su patoge-
nia se fueron produciendo posteriormente; sin embargo, apenas
hace una década que se alcanzó un consenso sobre la definición
de sepsis. Hasta entonces la terminología utilizada para definir la
respuesta sistémica frente a la infección era muy variable.

Fue en el año 1992 cuando la Sociedad de Medicina Intensiva
y el Colegio Americano de Médicos del Tórax establecieron una
terminología estandarizada. Así se define la bacteriemia como
la presencia de bacterias viables en sangre, detectadas
mediante hemocultivo. Por ello el concepto de bacteriemia es
fundamentalmente microbiológico, no clínico. Para poder defi-
nir el concepto de sepsis, es necesario establecer otro concep-
to adicional, el de SRIS (Síndrome de Respuesta Inflamatoria
Sistémica). Se entiende por tal la presencia de dos o más de
los siguientes datos:

1. Temperatura > 38 o < 36ºC.
2. Frecuencia cardiaca > 90 lpm.
3. Taquipnea expresada como una frecuencia respiratoria >

20 rpm o PCO2 < 32 mmHg.
4. Leucocitosis (> 12.000/µl) o leucopenia (< 4.000/µl) o >

10% de cayados en la fórmula.

A partir de éste, se define la sepsis como aquel SRIS de causa
infecciosa. Pero además la sepsis es un proceso dinámico con

una progresión a formas más graves. Así, hablamos de sepsis
grave en aquellos pacientes que presentan además disfunción
orgánica, o datos de fracaso hemodinámico: hipotensión o hipo-
perfusión. Y si además el paciente presenta hipotensión que no
se recupera con la expansión de volumen y precisa de fármacos
vasoactivos nos encontraremos ante un shock séptico. La impor-
tancia de estos conceptos no sólo radica en su definición, sino
fundamentalmente en su valor pronóstico, así mientras la morta-
lidad en la sepsis se sitúa en torno al 20%, la sepsis grave del 
20 - 40% y el shock séptico del 40 al 60%.

Aunque estas definiciones de consenso han permitido hacer
estudios epidemiológicos y utilizar una misma terminología en
los distintos estudios, se ha criticado también su capacidad de
aplicación clínica y su poca especificidad para diferenciar dis-
tintos procesos. Así muchos de los pacientes hospitalizados y
más del 70% de los pacientes ingresados en una UCI reúnen
criterios de SRIS. Por todo ello una nueva conferencia de con-
senso celebrada en el año 2001, además de confirmar la utili-
dad de los conceptos definidos en 1992 propuso un sistema de
estadificación de la sepsis basada en cuatro aspectos: predis-
posición (no sólo de aquellas enfermedades previas, también
determinados polimorfismos, etc.); infección (origen, tipo,
extensión, etc.); respuesta inflamatoria (marcadores de infla-
mación y su relación con la gravedad) y disfunción orgánica
(considerando también su intensidad). Un proyecto que se ha
venido en denominar con las siglas PIRO.

Epidemiología

La importancia de la sepsis radica tanto en su gravedad como
en lo frecuente de su presentación. Se estima que en EEUU se
producen 750.000 casos anuales, de los que un 40% evolucio-
nan a shock séptico, con una mortalidad global de la sepsis del
35% (175.000 pacientes al año). Otros datos del CDC sitúan
en 250.000 los fallecimientos anuales por sepsis en EEUU. Por
lo que se refiere a Europa Occidental se ha estimado en
450.000 los casos de sepsis grave al año, de los cuales el 55%
desarrollaría shock séptico, con aproximadamente 150.000
fallecimientos por sepsis al año. Otros estudios han estableci-
do que en los países de la OCDE los casos anuales de sepsis
alcanzarían el millón y medio con 500.000 muertes al año. En
España, aunque se disponen de menos estudios, extrapolando
los datos de otros países similares se ha calculado que se pro-
ducirían 74.000 casos de sepsis al año de los que un 40% pre-
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sentarían shock séptico con una mortalidad del 35% (26.000
casos). Datos más recientes aumentan la incidencia de sepsis
en nuestro medio a 333 casos/100.000 habitantes/año y para
la sepsis grave y 97 casos/100.000 habitantes/año para el
shock séptico.

Por lo que se refiere a la evolución en los últimos años, hemos
asistido a un aumento progresivo de la incidencia de sepsis con
sólo un discreto descenso en la mortalidad, así de 82,7 casos
por 100.000 habitantes en el año 79 en EEUU, pasamos a 240
casos por 100.000 habitantes en el año 2001, lo que supone
un incremento anual del 8,7%; frente a ello en el mismo perí-
odo la mortalidad sólo descendió un 10%.

Por tanto, la sepsis es una enfermedad no sólo frecuente, sino
también grave, acompañada de una elevada mortalidad.

Fisiopatogenia

El avance en el conocimiento de algunos aspectos de la fisio-
patología de la sepsis ha permitido en los últimos años esta-
blecer nuevas dianas terapéuticas. A continuación se expon-
drán algunos conceptos básicos.

La creencia de que la inflamación era el factor predominante
en la patogenia de la sepsis ha sido superada en función de los
nuevos conocimientos obtenidos en los últimos años. Así la
sepsis se concibe como una alteración conjunta tanto de la
coagulación y la fibrinolisis como de la inflamación, que de
forma dependiente interactúan entre sí. Por tanto, el nuevo
paradigma en la patogenia de la sepsis sería la pérdida de
equilibrio u homeostasis que conduce a una cascada descon-
trolada de coagulación, fibrinolisis e inflamación. En ella se
produciría en cada paso un fenómeno de autoamplificación que
contribuiría a acelerar este desequilibrio.

En cuanto a la inflamación, diversos componentes bacterianos,
o de otros microorganismos con un patrón molecular caracte-
rístico, interaccionarían con determinados receptores denomi-
nados tipo toll (toll - like), que son moléculas de reconocimien-
to presentes en células inmunes, y que inducirían la expresión
de citocinas pro-inflamatorias (TNF, IL1, IL6, etc.). Éstas aca-
barían condicionando una respuesta hiperinmune y finalmente
un daño tisular. La respuesta inflamatoria condiciona también
un estímulo de la sintetasa inducible de óxido nítrico (NO), con
la siguiente liberación de NO, relajación de la célula muscular
lisa que condicionaría finalmente una vasodilatación sistémica.
Esta respuesta inflamatoria a su vez estaría condicionada por
diversos moduladores neuroendocrinos, como ACTH, norepine-
frina, sustancia P, etc. Actualmente se considera que esta res-
puesta hiperinmune se seguiría de una fase de depresión
inmunológica o parálisis inmune (mediada por ciertas interleu-
kinas: IL4, IL10, etc.) que a su vez puede contribuir al de-
sarrollo posterior de infecciones nosocomiales. Las condiciones
de edad y comorbilidad de cada sujeto determinarán la
influencia de la respuesta de estimulación y depresión inmune
y condicionarían la supervivencia en cada caso.

En cuanto a la coagulación, las propias citoquinas proinflama-
torias (IL1, TNF...) favorecen la expresión de factor tisular en
las células endoteliales y en los monocitos activando la coagu-
lación a través de la vía extrínseca. Asimismo la activación de

la coagulación induce daño tisular e hipoxia que de nuevo esti-
mularía la producción de citoquinas inflamatorias. Estas mis-
mas citoquinas estimulan la liberación del PAI - 1 (inhibidor del
activador del plasminógeno) y reducen la expresión del tPA
(activador del plasminógeno tisular), proteína C y plasminóge-
no, inhibiendo de esta forma la fibrinolisis.

Reconocimiento precoz

Debido a la repercusión que en el pronóstico tiene la instaura-
ción de un pronto tratamiento, no cabe duda que la identifica-
ción precoz de la sepsis resulta de capital importancia.

En primer lugar, dado que el SRIS puede ser de etiología
infecciosa o no, se han realizado muchos esfuerzos para
encontrar marcadores bioquímicos que permitan distinguir
los cuadros infecciosos de los que no lo son, sin obtener
mucho éxito por el momento. La proteína C reactiva (PCR) y
la procalcitonina han sido los más estudiados. Aunque la pro-
calcitonina ha mostrado elevada sensibilidad y especificidad
para el diagnóstico de sepsis en varios estudios, en otros tra-
bajos los resultados son más controvertidos. Valores inferio-
res a 0,25 µg/L sí parecen tener un elevado valor predictivo
negativo y permitirían incluso suspender la administración de
antibióticos. La PCR, por otra parte, parece ser un buen mar-
cador de fallo orgánico y mortalidad, y en general es la única
disponible en la mayoría de los centros. En los últimos años
parece cobrar importancia una molécula denominada 
TREM - 1 (triggering receptor expressed on myeloid cells).
Este receptor se expresa en neutrófilos y macrófagos de teji-
dos infectados por bacterias u hongos y la determinación de
su forma soluble en los fluidos permite sospechar infección.
Se ha estimado que concentraciones en plasma superiores a
60 mg/l pueden indicar infección en pacientes con SRIS. Se
ha preconizado también su utilización conjunta con otros
marcadores, como la procalcitonina.

Evidencia de infección

A falta de mejores marcadores, uno de los primeros objetivos
en el paciente en que sospechamos una sepsis será evidenciar
la infección. Consideramos que existe una infección definida
cuando disponemos de o bien un cultivo positivo, o bien pre-
sencia de leucocitos polimorfonucleados en un fluido habitual-
mente estéril (no sangre), o cuando existe un claro foco como
una perforación visceral o neumonía. Las localizaciones más
frecuentes de infección en la sepsis son el pulmón seguido de
los órganos intraabdominales y el trato urinario.

La piedra angular del diagnóstico microbiológico es la obten-
ción de hemocultivos, que han de extraerse siempre indepen-
dientemente del foco infeccioso que se sospeche. No obstante,
en los pacientes con sepsis los hemocultivos sólo son positivos
en el 30 - 50% de los casos. Por ello se recomienda extraer
muestras adicionales: respiratorias, si se sospecha un foco
pulmonar; toxina para C. difficile o cultivo para enterobacte-
rias si existe diarrea; orina (hay que recordar que éste suele
ser el foco más frecuente en pacientes mayores de 65 años);
catéteres o; punción lumbar si existe disminución del nivel de
conciencia. No obstante, en el 30% de los casos tampoco logra
evidenciarse un foco claro de infección. Por otra parte, debe-
mos recordar que otras entidades pueden producir un SRIS y
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simular una sepsis (IAM [infarto agudo de miocardio], pancrea-
titis, insuficiencia suprarrenal, tirotoxicosis...) y requerirán un
diagnóstico diferencial.

Valoración de la disfunción orgánica

Un aspecto fundamental en la identificación del paciente con
sepsis será la valoración del fallo o disfunción orgánica. Se
estima que por cada órgano que fracase el riesgo de muerte
aumenta un 15 - 20%. Los órganos y sistemas que más fre-
cuentemente fracasan en este tipo de pacientes son el pulmón
en primer lugar seguido del cardiovascular, renal y hematoló-
gico. Esta clara relación entre disfunción orgánica y mortalidad
exige, especialmente a los internistas, y, por tanto, especialis-
tas en enfermedades sistémicas, identificar de forma precoz la
afectación orgánica. Para ello disponemos de una serie de
herramientas:

• El fracaso respiratorio se determina en función de los resul-
tados gasométricos y se define como tal al cociente entre
la PO2 y FiO2 ≤ 250. Hay que recordar que casi el 80%
de los pacientes requieren ventilación mecánica de 7 - 14
días.

• El fracaso cardiovascular o shock se caracteriza por una
PAS (presión arterial sistólica) < 90 mmHg o una PAM
(presión arterial media) < 70 mmHg que no responde a
la reposición de fluidos y requiere vasopresores.

• La insuficiencia o fracaso renal se manifiesta tanto por la dis-
minución de la diuresis como por el aumento de las cifras
de creatinina. En concreto, se define como tal la oliguria
con una diuresis < 20 ml/h o menos de 0,5 ml/kg/hora a
pesar de una adecuada reposición de volumen.

• Se considera que existe un fracaso hematológico cuando
existen datos de CID (coagulación intravascular disemi-
nada) y/o trombocitopenia, en concreto cuando la cifra
de plaquetas sea inferior a 80 - 100.000 plaquetas o un
descenso del 50% a lo largo de tres días.

• Otros datos como el íleo, la acidosis metabólica, o el
aumento de las transaminasas son indicadores de afecta-
ción hepática o intestinal.

• La escala de Glasgow nos permitirá valorar la función del
SNC(sistema nervioso central). 

Por ello el mensaje a recordar sería que todo paciente que pre-
sente evidencia de infección, más dos signos de inflamación
sistémica, más disfunción de un órgano o sistema, presenta
sepsis grave. Su identificación permitirá establecer un trata-
miento precoz que mejore el pronóstico.

Manejo terapéutico

Una vez identificado el paciente con sepsis y valorada la grave-
dad se iniciarán una serie de medidas terapéuticas y de forma
precoz (preferiblemente en la primera hora, ya que la sepsis
supone una auténtica emergencia).

Soporte hemodinámico

En primer lugar es prioritaria la estabilización hemodinámica. Y
para ello la presión arterial va a ser la principal variable diagnós-
tica de alarma. La hipotensión que acompaña a la sepsis grave es
responsable de la hipoperfusión tisular y celular, debe corregirse

tan pronto como este síndrome sea identificado, y nunca debe
retrasarse porque el paciente esté pendiente de ingresar en UCI.
Nuestro objetivo inicial será, por tanto, mantener una PAM acep-
table para mantener una adecuada perfusión (cifras superiores o
iguales a 65 mmHg) o una PAS ≥ 90 mmHg, FC 80 - 110 lpm,
mantener una diuresis > 25 ml/h o si está disponible una satura-
ción de O2 venosa central ≥ 70% (ya que este parámetro se
correlaciona bien con la hipoxemia celular) y una presión venosa
central (PVC) entre 8 - 12 mmHg.

Fluidoterapia
De forma general se debe considerar que todo paciente con
sepsis presenta un importante defecto de volumen circulante y
por ello la primera maniobra a realizar será una repleción pre-
coz e intensiva. Sin embargo, no existen datos concluyentes
sobre con qué realizarla y con qué intensidad. Un metaanálisis
no demostró diferencias entre el uso de coloides (ya sean
naturales o artificiales) o cristaloides. Respecto al ritmo de
infusión se recomienda iniciar 500 - 1.000 ml de cristaloides o
300 - 500 ml de coloides en los primeros 15 - 30 minutos y
repetir en función de la respuesta (aumento de la PA y diure-
sis) y tolerancia. Una recomendación válida podría ser utilizar
tanto volumen como sea necesario y el paciente tolere. En
general, puede ser necesario una agresiva rehidratación
durante las primeras 24 horas de tratamiento.

Vasopresores
Cuando una correcta fluidoterapia es incapaz de restaurar una
adecuada presión arterial y perfusión tisular debe iniciarse tra-
tamiento con agentes vasopresores. Así, aunque la dopamina se
ha considerado la droga de primera elección, ha sido suplanta-
da por la noradrenalina por su mayor eficacia en el shock refrac-
tario y por su mayor capacidad para aumentar el gasto cardía-
co y el flujo renal. La dopamina es especialmente útil en pacien-
tes con disminución de la función sistólica aunque causa más
arritmias y taquicardia. Sin embargo, no se recomienda la utili-
zación de dosis bajas de dopamina para mejorar la función renal
en los pacientes con sepsis, ya que no hay ningún dato que
avale dicha actuación.

En pacientes que requieran dosis progresivas para conseguir
mantener la PAM, puede considerarse la utilización de vaso-
presina para vencer la resistencia vasopresora. Se ha descrito
un descenso inapropiado de los niveles de vasopresina en la
neurohipófisis y plasma de los pacientes con shock prolongado.
Se recomienda utilizar dosis bajas (0,01 - 0,04 unidades/min)
y no debe utilizarse en los pacientes con un índice cardiaco
inferior a 2,5 l/min.

Por otra parte, los pacientes con un GC < 2,5 l/min/m2 a pesar
de volumen y terapia vasopresora se pueden beneficiar de la
utilización de inotrópicos, a este respecto la dobutamina se
recomienda como el agente de elección.

Tratamiento antibiótico

Tras la obtención de hemocultivos e iniciar las medidas de
soporte hemodinámico debe iniciarse un tratamiento antibióti-
co de amplio espectro en la primera hora tras el diagnóstico de
sepsis grave o shock séptico. Diversos estudios han demostra-
do que un tratamiento antibiótico inadecuado se asocia direc-
tamente con una mayor mortalidad. Así en función de que la
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terapia antibiótica adecuada se administre en los primeros 30
minutos o entre las primeras 9 - 12 horas la mortalidad varía
entre un 17 y un 74%.

Sin embargo, en el 45% de los pacientes con sepsis no se con-
sigue identificar el microorganismo, y en la mayoría de las oca-
siones es necesario iniciar un tratamiento empírico de amplio
espectro antes de disponer de cultivos y sensibilidades.
Aunque históricamente los gramnegativos han sido los princi-
pales responsables de la sepsis grave, su incidencia ha ido dis-
minuyendo progresivamente hasta representar en el año 2000
el 25 - 30% de los casos. Por el contrario, los grampositivos
representan el 30 - 50% y las infecciones polimicrobianas el
25% de los casos. Pero si nos ceñimos a nuestro medio los
datos pueden ser matizados. Si consideramos únicamente las
bacteriemias comunitarias, los gramnegativos como el E. coli
constituyen la etiología más frecuente. Los datos cambian si
consideramos las bacteriemias nosocomiales donde los cocos
grampositivos son los más frecuentes.

Además a la hora de elegir un tratamiento empírico debería-
mos considerar la posibilidad de resistencias según el entorno
en que nos encontremos, los microorganismos más probables
según el foco de infección, la historia previa de uso de antibió-
ticos así como las posibles manipulaciones instrumentales o
catéteres que porte el paciente. Además en el 5%, y según
series más recientes, hasta en el 15% de los pacientes con
sepsis, ésta es debida a una infección fúngica, siendo la
Candida frecuente en el medio hospitalario, especialmente en
los pacientes con cirugía abdominal y nutrición enteral, inmu-
nosupresión o portadores de catéteres centrales. Finalmente
debemos valorar la presencia de S. aureus meticilin - resisten-
tes (SAMR) y aunque en nuestro entorno no es muy habitual,
la existencia de enterococos resistentes a la vancomicina.

Son diversas las pautas que se recomiendan para el tratamiento
empírico de la sepsis; en general, las guías recomiendan adaptar
el tratamiento a las características de nuestro entorno y revalo-
rar el tratamiento a las 48 - 72 h cuando se conozcan cultivos y
resistencias. En general, se incluirá un tratamiento de amplio
espectro con cobertura amplia para gramnegativos (carbape-
nems, cefalosporinas de tercera generación…) y cocos gramposi-
tivos incluyendo SAMR (vancomicina, linezoliz…). Cuando se sos-
peche infección por Pseudomonas (como ocurre en la nosoco-
mial) se prefiere la utilización de terapia combinada.

Por otra parte, no debemos olvidar que el uso del tratamiento
empírico debe acompañarse de una serie de medidas destina-
das al control del foco infeccioso y que incluyen el drenaje de
abscesos y colecciones, el desbridamiento de los tejidos desvi-
talizados y las retiradas de los dispositivos infectados.

Otras terapias complementarias

Proteína C activada
En los últimos años el conocimiento de la fisiopatología de la
sepsis ha conducido a la utilización de nuevos tratamientos,
como ocurre con la proteína C activada humana recombinante
o Drotecogín alfa. Este fármaco interrumpe la cascada de la
sepsis con un efecto antitrombótico al inhibir los factores Va y
VIIa, presenta además efectos profibrinolíticos y antiinflama-
torios. El estudio PROWESS demostró una reducción absoluta

de la mortalidad del 6%. La FDA aprobó la utilización de este
fármaco en los pacientes con sepsis grave y alto riesgo de
mortalidad según la escala APACHE o con disfunción multior-
gánica, aunque debe evitarse en aquellos pacientes con riesgo
de hemorragia. El estudio ADDRESS en pacientes con sepsis y
bajo riesgo de mortalidad hubo de ser suspendido prematura-
mente por su ineficacia.

Esteroides
La insuficiencia suprarrenal es frecuente en los pacientes con
enfermedades graves y especialmente en los pacientes con sep-
sis donde puede aparecer hasta en el 60% de los casos. Los
pacientes con elevados niveles basales de cortisol y menor res-
puesta al test de estimulación con ACTH muestran una morta-
lidad superior frente aquellos con menores niveles de cortisol
basal y una adecuada respuesta a la estimulación con ACTH.
No obstante, dos metaanálisis publicados en 1995 no mos-
traron beneficios en la supervivencia con el tratamiento este-
roideo a altas dosis. Por el contrario, un estudio publicado en
JAMA en el año 2002 demostró que en pacientes con shock
séptico e insuficiencia suprarrenal, definida por una ausencia
de respuesta al test de estimulación con ACTH, el tratamien-
to combinado con hidrocortisona y fluorhidrocortisona a dosis
bajas durante 7 días disminuyó significativamente la morta-
lidad a los 28 días. Un metaanálisis posterior de la base
Cochrane demostró también una reducción en la mortalidad
en UCI con el tratamiento prolongado con dosis bajas de cor-
ticoides. No obstante, los datos más novedosos aportan más
confusión. Un ensayo clínico europeo con casi 500 pacientes
publicado recientemente no demostró aumento de la super-
vivencia en los pacientes que recibieron hidrocortisona fren-
te al grupo placebo. En este estudio tampoco se demostró la
utilidad del test de estimulación de ACTH para determinar el
uso de esteroides en estos pacientes. Aunque se trata de un
tema aún no resuelto, las últimas guías internacionales de
manejo de la sepsis grave y del shock séptico para 2008
recomiendan la administración de hidrocortisona 200 - 300
mg/día iv en aquellos pacientes con shock séptico que a
pesar de una adecuada reposición de volumen requieren tra-
tamiento vasopresor, desaconsejando la realización de la
prueba de estímulo con ACTH.

Control glucémico
La hiperglucemia es frecuente en pacientes críticos indepen-
dientemente de la existencia previa de diabetes. Produce una
alteración en el balance hídrico, promueve la inflamación y
disfunción del sistema inmune. Por el contrario, la insulina
normaliza la función del sistema inmunológico, mejora la oxi-
genación del miocardio isquémico, la reparación tisular y pre-
viene la polineuropatía del enfermo crítico. Un estudio con-
trolado, randomizado y prospectivo demostró que en los
pacientes quirúrgicos ingresados en la Unidad de Cuidados
Intensivos la terapia insulínica intensiva disminuyó significa-
tivamente la mortalidad en UCI y hospitalaria. Además, la
mayor reducción ocurrió en las muertes debidas a sepsis con
fallo multiorgánico. Actualmente se recomienda, por tanto,
que los pacientes con sepsis grave mantenga cifras de gluce-
mia inferiores a 150 mg/dl. No obstante, un estudio reciente
demostró que la terapia insulínica intensiva en pacientes con
sepsis grave condicionó hipoglucemias graves que prolonga-
ron la estancia en UCI sin conseguir un aumento de la super-
vivencia.
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Conclusiones

De forma escueta se resumirían en tres puntos:
• La sepsis es una enfermedad frecuente en la práctica habi-

tual de todo internista.
• La sepsis es una entidad grave, y es labor fundamental de

un internista su reconocimiento precoz así como el inicio
de las medidas de control y tratamiento que impidan su
progresión y, por tanto, elevada mortalidad.

• La instauración de un tratamiento antibiótico adecuado y
un soporte hemodinámico precoces son las medidas más
importantes para mejorar la supervivencias de estos
pacientes.
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Peritonitis bacteriana espontánea

La peritonitis primaria, también peritonitis bacteriana espontá-
nea (PBE), es en el adulto una complicación casi exclusiva del
paciente cirrótico con ascitis. Se asume que alrededor de un 
7 - 30% de los pacientes cirróticos presentan algún episodio
de PBE, siendo la complicación infecciosa más frecuente en
este grupo de pacientes.

Desde el punto de vista conceptual, se define la PBE como la
infección del líquido ascítico comprobada con el crecimiento de
bacterias en medios de cultivo y con el recuento leucocitario en
dicho líquido > 250/mm3 en la ausencia de un foco infeccioso
intraabdominal susceptible de tratamiento quirúrgico.

Etiología de la PBE

En los pacientes adultos la información actual se basa en estu-
dios de recopilación de casos previos a 1.990 en los que se
describe que el 70% de los casos recogidos en una revisión de
1.987 son debidos a enterobacterias, fundamentalmente 
E. coli y Klebsiella pneumoniae. Los gram positivos son menos
frecuentes, siendo neumococo y enterococo los más frecuen-
temente implicados. Según las series clásicas, Staphylococcus
aureus es responsable del 2 - 4% de los casos, y se ha impli-
cado con puertas de entrada cutánea en el abdomen, como es
el caso de hernia umbilical erosionada.

Es excepcional el papel de los anaerobios en la PBE, y en
menos del 10% de los casos se trata de infecciones polimicro-
bianas. Cabe destacar que en más del 70% de los casos de
PBE existe bacteriemia asociada.

Aspectos patogénicos

Se asume que, en la mayoría de los casos, los microorganismos
acceden al líquido peritoneal por vía hematógena, linfática o por
migración transmural a través de la pared intestinal desde la luz
intestinal o desde la vagina a través de las trompas de Falopio
en mujeres, fenómeno que se ha denominado como transloca-
ción bacteriana.

Este mecanismo patogénico se produce exclusivamente en los
pacientes cirróticos con ascitis y requiere que se cumplan las
siguientes circunstancias:

• Sobrecrecimiento bacteriano no sólo a nivel del colon,
sino en intestino delgado que en el paciente cirrótico
presenta una cantidad de flora bacteriana que puede
llegar a ser de hasta el 50% de la flora en colon.

• Alteración en los mecanismos de defensa de la mucosa
intestinal frente a la penetración de microorganismos pro-
cedentes de la luz intestinal.

• Alteración en la inmunidad humoral.
• Alteración en la funcionalidad del sistema retículo - endotelial.

Diagnóstico de la PBE

Datos clínicos: Las manifestaciones clínicas son bastante ines-
pecíficas e incluyen fiebre (50 - 80%) y dolor abdominal
(59%). La irritación peritoneal rara vez es objetivable y hasta
un 10% de los pacientes pueden estar asintomáticos. Por lo
tanto, el deterioro no explicado en un paciente con cirrosis nos
debe llevar a descartar una PBE mediante una paracentesis.

Aunque algunos autores recomiendan descartar un foco infec-
cioso intraabdominal a otro nivel o peritonitis secundaria
mediante pruebas de imagen o incluso laparotomía explorado-
ra, si los datos clínicos no sugieren otro foco y la citobioquími-
ca no es compatible es seguro esperar a la respuesta tras tra-
tamiento antibiótico que apoyará el diagnóstico de PBE.

Estudio citobioquímico del líquido ascítico. El diagnóstico de
PBE viene, en general, dado por el estudio del líquido ascítico
tras la realización de una paracentesis. Como hemos comenta-
do, para el diagnóstico presuntivo de PBE es suficiente un
recuento de leucocitos > 250/mm3, si bien en el 85% de los
casos dicho recuento se encuentra por encima de 1.000/mm3,
con un predominio de polimorfonucleares en un 80% de los
casos. Otros datos que aumentan la especificidad del estudio
del líquido ascítico para el diagnóstico de PBE son un PH < 7,35
y una concentración de lactato > 25 mg/dl. El estudio del líqui-
do ascítico en pacientes con sospecha de PBE también nos
puede ayudar a distinguir una PBE de una peritonitis secunda-
ria por perforación intestinal:
• El descenso exponencial de leucocitos a las 48 horas sugie-

re que se trata de PBE.
• Un recuento de proteínas > 1 g/dl, glucosa < 50 mg/dl y

LDH por encima del límite superior de la plasmática
sugiere que se trata de una peritonitis secundaria, con
una sensibilidad cercana al 100% y una especificidad del
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50%, con lo que la ausencia de esos datos prácticamen-
te excluye una peritonitis secundaria.

• Otros datos menos contrastados que apoyan el diagnóstico
de peritonitis secundaria por perforación es el aumento del
antígeno carcinoembrionario y de la fosfatasa alcalina en
líquido ascítico.

Estudios microbiológicos

El procesamiento del líquido ascítico en los sistemas automati-
zados de hemocultivos actuales se recomienda dada la mejor
rentabilidad que han demostrado respecto a los métodos tradi-
cionales. No es necesaria, sin embargo, la inoculación del líqui-
do ascítico directamente en los frascos de hemocultivos a la
cabecera del paciente como se ha sugerido en algunos estudios.
Es preferible mandar la muestra al laboratorio para que sea allí
donde se inocule el líquido orgánico, ya que de esta forma no se
disminuye el rendimiento como afirman estudios más recientes
y sí se minimizan los riesgos de contaminación. Por otro lado, si
hay disponible muestra no inoculada es posible la realización de
una tinción de Gram.

La visión de microorganismos en la tinción de Gram de la
muestra directa nos da el diagnóstico de seguridad de PBE,
si bien la sensibilidad de esta técnica no supera el 20 - 30%.
Dada la elevada frecuencia de bacteriemia secundaria en
estos pacientes, está indicada la extracción de hemocultivos
que puede ayudar en el diagnóstico.

Tratamiento de la PBE

En el momento actual, las cefalosporinas de tercera generación
y, en concreto, cefotaxima (2 g cada 8 horas) o ceftriaxona (2 g
cada 24 horas) se consideran como el tratamiento empírico de
elección de la PBE de adquisición comunitaria que se continuará
durante 5 a 14 días en los casos diagnosticados con aislamiento
de cepas sensibles. Otros antibióticos parenterales que se han

mostrado igualmente eficaces son ceftazidima, amoxicilina - cla-
vulánico. Las quinolonas orales también han mostrado eficacia
adecuada en algunos estudios, si bien el uso de norfloxacino en
descontaminación selectiva en estos pacientes limita su uso en el
tratamiento de los episodios de PBE que, frecuentemente, son
debidos a cepas resistentes. Teniendo en cuenta que los amino-
glucósidos parecen menos eficaces que las cefalosporinas y la
nefrotoxicidad que conlleva su uso especialmente en este grupo
de pacientes no se recomiendan ni en monoterapia ni en combi-
nación con beta - lactámico excepto en circunstancias especiales
(p. ej., PBE por P. aeruginosa).

No hay estudios que evalúen la necesidad de incluir en el tra-
tamiento empírico antibióticos eficaces frente a enterococo o
estafilococo en los casos de PBE de adquisición hospitalaria, si
bien algunas guías generales de tratamiento de la infección
intraabdominal aconsejan ampliar el espectro antibiótico fren-
te a Gram positivos en estos casos.

Se considera que se debe iniciar tratamiento empírico en espe-
ra de resultados microbiológicos en todo paciente con sospe-
cha de PBE en base a un recuento leucocitario en líquido ascí-
tico > 250/mm3 y que hay que continuar con una pauta dirigi-
da por antibiograma si se confirma crecimiento en los cultivos.
Dadas las altas tasas de eficacia (por encima del 80%) que se
describen con el uso de cualquiera de estos antibióticos, cuan-
do la cepa es sensible, la ausencia de respuesta clínica en 48
horas, especialmente si se han aislado más de un microorga-
nismo en el líquido ascítico, nos debe obligar a repetir la para-
centesis diagnóstica y a considerar una peritonitis secundaria.

Prevención de la PBE

Los pacientes que se consideran de mayor riesgo para presen-
tar un episodio de PBE son: aquellos que han presentado una
hemorragia digestiva, la presencia de menos de 1 g/dl de pro-
teínas en el líquido ascítico y haber presentado un episodio
previo de PBE. Sobre estos grupos es sobre los que se han
evaluado distintas pautas de profilaxis que consisten en la des-
contaminación intestinal selectiva de forma permanente con
cotrimoxazol (un comprimido al día 5 días a la semana) o con
norfloxacino (un comprimido de 400 mg al día). En un estudio
retrospectivo reciente comparando ambas pautas de profilaxis
se concluye que la eficacia de ambos antibióticos es similar.

Peritonitis secundaria

Aparece tras la contaminación de la cavidad abdominal por
materia intestinal o del tracto génito - urinario tras la perfora-
ción en el tracto intestinal. Las peritonitis secundarias pueden
ser de adquisición comunitaria (secundarias a perforación
intestinal en apendicitis, diverticulitis, ulcus péptico, colecisti-
tis gangrenosa, isquemia mesentérica o neoplasias) y también
pueden ser postoperatorias (por dehiscencia de sutura o per-
foración yatrogénica) o pueden aparecer tras un traumatismo
abdominal penetrante o cerrado (peritonitis postraumáticas).

Etiología

En general la peritonitis secundaria suele estar causada por
una flora polimicrobiana mixta aerobia y anaerobia con predo-
minio de enterobacterias, Bacteroides fragilis y estreptococos
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Tabla 1. Clasificación de la infección intraabdominal

Peritonitis primaria
- Espontánea de la infancia
- Espontánea del adulto comunitaria
- Espontánea del adulto nosocomial
- Diálisis peritoneal continua ambulatoria
- Peritonitis tuberculosa

Peritonitis secundaria
- Peritonitis por perforación (perforación del tubo digestivo o del 
tracto urinario, necrosis 
isquémica de la pared intestinal, pelviperitonitis, translocación 
bacteriana): peritonitis comunitaria
- Peritonitis postoperatoria (dehiscencia de sutura, perforación 
yatrogénica)
- Peritonitis postraumática (traumatismo abdominal cerrado, 
traumatismo penetrante)

Peritonitis terciaria
- Peritonitis sin agentes patógenos
- Peritonitis fúngica
- Peritonitis por bacterias de escaso poder patógeno

Abscesos intra - abdominales



anaerobios. Las infecciones exógenas por S. aureus o P. aeru-
ginosa son poco frecuentes, aunque pueden presentarse en
pacientes con infecciones secundarias a heridas penetrantes
de la pared abdominal, ya sean traumáticas o quirúrgicas.

La distribución de los microorganismos implicados en la peri-
tonitis varían según la localización de la mucosa intestinal
afectada. La concentración de microorganismos aumenta glo-
balmente a medida que progresamos distalmente, siendo
máxima en las últimas porciones del intestino grueso, así como
la proporción de bacterias anaerobias.

Alrededor del 60% de las infecciones son polimicrobianas: el
41% de las bacterias aisladas son anaerobias (fundamental-
mente Bacteroides fragilis) y el 59% aerobias o facultativas (E.
coli la más frecuente). Los enterococos se aíslan hasta en un
40% de los pacientes con infección intraabdominal mientras
que P. aeruginosa se aísla entre un 4% y un 10% según la
peritonitis sea de adquisición comunitaria o postoperatoria.

En la Tabla 2 se describen los microorganismos más frecuen-
temente aislados en infección intraabdominal.

Patogenia

Las defensas locales y generales del paciente son fundamen-
tales para controlar la infección intraperitoneal.

Independientemente de la causa que produce la peritonitis, se
desencadenan una serie de reacciones locales y sistémicas
mediadas por la contaminación bacteriana y la acción irritante
de las sustancias contenidas en la luz intestinal.

Las células mesoteliales segregan lisozima que tiene acción
bactericida y los macrófagos producen citoquinas, factor de
necrosis tumoral (TNF), inter - leuquinas (IL - 1, IL - 6) e inter-
ferón gamma. El exudado peritoneal contiene fibrinógeno y se
forman placas de fibrina en las superficies inflamadas del peri-
toneo con adherencias de las asas intestinales y el epiplón que
tienden a delimitar anatómicamente la infección con la forma-
ción de colecciones supuradas o abscesos. Cuando los meca-
nismos de defensa locales y sistémicos no pueden localizar la
infección, ésta progresa a una peritonitis difusa. Algunos de los
factores que favorecen esta diseminación son la mayor viru-

lencia de algunas bacterias, el grado de contaminación y su
duración y alteraciones de las defensas del huésped.

A nivel sistémico, la presencia de bacterias y sus toxinas des-
encadenan una respuesta inflamatoria sistémica con la activa-
ción y liberación de citoquinas y factores humorales con efec-
tos citotóxicos. Este síndrome puede cursar con inestabilidad
hemodinámica, disfunción multiorgánica y muerte.

Manifestaciones clínicas

Al inicio los síntomas clínicos se confunden con el proceso
responsable de la peritonitis y pueden variar dependiendo
de la edad del paciente, la afectación de su estado general
y el grado de extensión de la infección.

El síntoma principal es el dolor abdominal intenso que inicial-
mente puede estar localizado pero que posteriormente se
generaliza. La localización de dolor depende de la patología
de base y de si la inflamación está localizada o generalizada.
Los datos de irritación peritoneal son variables según la cir-
cunstancia de cada paciente. En general los pacientes pre-
sentan signos de gravedad con mal estado general, fiebre,
taquicardia, taquipnea y ocasionalmente hipotensión, fallo
multiorgánico y shock.

La fiebre es un síntoma frecuente pero que puede faltar en los
ancianos o inmunodeprimidos, lo cual es un signo de gravedad
y mal pronóstico.

Diagnóstico

Las radiografías abdominales en bipedestación, decúbito supi-
no y decúbito lateral pueden mostrar dilatación de las asas
intestinales y la presencia de aire libre si existe una perfora-
ción. En la peritonitis difusa el hallazgo más frecuente es el íleo
paralítico con distensión de asas, niveles hidroaéreos intralu-
minales y separación de las asas por líquido peritoneal. La eco-
grafía abdominal y la tomografía axial computarizada son úti-
les para visualizar abscesos y permiten la colocación de drena-
jes percutáneos guiados para drenar abscesos.

El diagnóstico microbiológico se basa en el cultivo del exudado
peritoneal o del pus de las colecciones supuradas obtenidos en
la laparotomía o por punción percutánea con control radiológico.
El cultivo de los exudados de drenajes y fístulas tiene menos
valor, ya que puede contaminarse de la flora cutánea. Las mues-
tras deben remitirse rápidamente al laboratorio, donde deben
ser procesadas para cultivo en medios aerobios y anaerobios.
Los hemocultivos efectuados al inicio del cuadro y antes de ini-
ciar antibióticos son positivos en el 25% de los casos.

Tratamiento

El tratamiento de la peritonitis secundaria requiere la corrección
quirúrgica de la patología desencadenante combinado con el tra-
tamiento de soporte y los antibióticos.

En primer lugar, se debe corregir la inestabilidad hemodinámi-
ca y los trastornos metabólicos y se debe iniciar el tratamien-
to antimicrobiano. El control quirúrgico del foco infeccioso es el
requisito más importante para el éxito del tratamiento. La
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Tabla 2. Distribución de microorganismos aislados 
en pacientes con infección intraabdominal

Microorganismo Postoperatoria Comunidad

E. faecalis 39% 40%
Streptococcus 12% 33%
S. aureus 1% 4%
E. coli 39% 42%
K. pneumoniae 20% 11%
E. cloacae 13% 2%
P. aeruginosa 17% 9%
B. fragilis 32% 24%
Peptostreptococcus 14% 7%
Clostridium spp 10% 7%
Hongos 15% 4%



intervención quirúrgica debe realizarse lo más pronto posible,
después que el paciente se haya estabilizado. Habitualmente
se efectúa una laparotomía con cierre o resección de cualquier
abertura del tubo digestivo, desbridamiento y drenaje de
colecciones supuradas, limpieza de los esfacelos y lavado peri-
toneal con suero salino.

Los antibióticos, si se administran precozmente, controlan la
bacteriemia, reducen las complicaciones sépticas y evitan la
diseminación local de la infección.

El tratamiento antibiótico empírico de las peritonitis adquiridas en
la comunidad debe ser activo contra las enterobacterias y las
bacterias anaerobias intestinales. En la actualidad se recomienda
utilizar la amoxicilina/ácido clavulánico, la asociación de una
cefalosporina de 3ª generación y metronidazol o ertapenem en
peritonitis secundaria de adquisición comunitaria. En los pacien-
tes con alergias severas a los betalactámicos, se pueden utilizar
las quinolonas asociadas a un antibiótico anaerobicida.

La monoterapia con piperacilina - tazobactam o con carbape-
nems (imipenem o meropenem) se suele reservar para tratar
infecciones nosocomiales o complicadas en pacientes evolucio-

nados o que ya han sido tratados previamente con otros anti-
bióticos, aunque algunos autores recomiendan estos antibióti-
cos de amplio espectro en cualquier paciente crítico con peri-
tonitis.

La tigeciclina, representante de una nueva clase de antibióti-
cos, las glicilciclinas, se ha comparado con imipenem con
resultados similares. Aunque todavía existe poca experiencia,
teóricamente este antibiótico podría utilizarse en infecciones
abdominales polimicrobianas que incluyan microorganismos
multirresistentes como S. aureus resistente a la meticilina
(MRSA), Acinetobacter baumannii, enterobacterias producto-
ras de betalactamasas de espectro ampliado o Sthenotropho-
monas maltophilia y como alternativa en cualquier paciente
con perotinitis y alergia a beta - lactámicos.

El tratamiento de las supuraciones abdominales mixtas en las
que se aíslan enterococo o Candida está controvertido. Parece
claro que se deben tratar cuando se aíslan a partir de hemo-
cultivos o como microorganismo único o predominante en
pacientes con infecciones residuales o recurrentes. Los pacien-
tes inmunodeprimidos (trasplantados, tratados con quimiotera-
pia, etc.) o los que tienen una estancia preoperatoria prolonga-
da o que han recibido antibióticos preoperatorios tienen un
mayor riesgo de fracaso terapéutico o recurrencias y requieren
tratamiento empírico con antibióticos de más amplio espectro.

La duración del tratamiento es variable entre 7 y 10 días des-
pués de la cirugía, pero en general se recomienda continuarlo,
sin exceder de los 15 días, hasta que el paciente permanezca
estable, sin fiebre y sin leucocitosis.

En la Tabla 3 se describen las pautas empíricas recomendadas
en infección intraabdominal.

Pronóstico

El pronóstico depende de varios factores, como la edad del
paciente, las comorbilidades, la duración de la contaminación
abdominal y los microorganismos responsables.

A pesar de los avances diagnósticos y terapéuticos la mortali-
dad sigue siendo elevada (10 - 40%) particularmente en los
ancianos y en los pacientes cuya peritonitis tenga una evolu-
ción superior a las 48 horas o que presentan fallo multiorgáni-
co. Los factores de riesgo que se asocian a una mayor morta-
lidad de la infección abdominal son la edad avanzada, la des-
nutrición, la hipoalbuminemia, las enfermedades crónicas, las
neoplasias y la corticoterapia. La evaluación y estratificación
de los pacientes con la escala de gravedad APACHE II se corre-
laciona con la evolución y la mortalidad de la peritonitis.

Abscesos intraperitoneales

Los abscesos intraperitoneales suponen formas localizadas de
peritonitis, en las que se ha delimitado una colección de material
purulento, y conforman un tipo específico de infección intraabdo-
minal. En general, se originan por la presencia de microorganis-
mos de origen intestinal (aunque también pueden originarse en
el aparato génito - urinario) en el interior del peritoneo. Aunque
los abscesos intraperitoneales pueden complicar una peritonitis
primaria, las causas más frecuentes de los abscesos intraperito-
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Tabla 3. Recomendaciones para tratamiento antibiótico
empírico de la peritonitis secundaria comunitaria 

y nosocomial

Tipo Leve - Moderada Grave

Secundaria Ceftriaxona + metronidazol Ceftriaxona + metronidazol 
comunitaria

Ertapenem Ertapenem
Amoxicilina - clavulánico Piperazilina - tazobactam
Ciprofloxacino/levofloxacino Imipenem o meropenem
+ metronidazol
Moxifloxacino

Secundaria Piperazilina - tazobactam Piperazilina -  tazobactam  
nosocomial o

Imipenem o Meropenem Imipenem/meropenem
o

Ciprofloxacino/Levofloxacino Ciprofloxacino/levofloxacino
+ metronidazol + metronidazol

o
Aminoglucósidos Aminoglucósidos
+ metronidazol + metronidazol

+
vancomicina

Tabla 4. Indicaciones de drenaje percutáneo de absceso 
intraabdominal

Drenaje percutáneo Cirugía abierta

Interposición de órganos Ausente Presente
Apache II < 15 > 15
Loculación Uniloculado Multiloculado
Necrosis Ausente Presente
Cuerpo extraño Ausente Presente
Extensión de la infección Localizada Generalizada



neales son similares a las de las peritonitis secundarias. La for-
mación del absceso es positiva en tanto en cuanto localiza el pro-
ceso, pero crea un microambiente que favorece el crecimiento de
bacterias anaerobias e inhibe la actividad antibacteriana de los
polimorfonucleares neutrófilos. Además, dificulta la penetración
de los antimicrobianos al interior de los abscesos y su bajo pH
puede inactivar la acción de algunos antimicrobianos, como los
aminoglucósidos. La localización suele depender de la víscera
afecta: los abscesos periapendiculares se localizan más frecuen-
temente en la fosa ilíaca derecha y región pélvica; los ocasiona-
dos por diverticulitis, en la fosa ilíaca izquierda y región pélvica;
y los secundarios a pancreatitis, en el saco menor. Pero también
pueden ocurrir a distancia del origen del problema, y en estos
casos pueden encontrarse sobre todo en los espacios subfréni-
cos (debido a que el diafragma actúa como una bomba aspiran-
te/impelente del fluido intraperitoneal) y en el saco de Douglas
(debido a su situación declive).

La etiología de los abscesos intraperitoneales secundarios es
superponible a la de la peritonitis secundaria (Tabla 2). En los
abscesos intraperitoneales nosocomiales, que ocurren sobre
todo como complicación de la cirugía, pueden encontrarse con
mayor frecuencia microorganismos típicamente nosocomiales
o seleccionados por la antibioterapia previa, como enteroco-
cos, Enterobacter o P. aeruginosa.

Las manifestaciones más habituales de los abscesos intraperi-
toneales son la fiebre y el dolor abdominal localizado. Además,
pueden aparecer datos clínicos relacionados con complicacio-
nes mecánicas locales en función de la localización y del tama-
ño del absceso, como distensión abdominal y cuadros pseudo-
oclusivos. Los abscesos subfrénicos pueden acompañarse de
molestia costal y derrame pleural. No es raro que, sobre todo
en abscesos postquirúrgicos, y especialmente los de localiza-
ción subfrénica el único dato clínico evidente sea la presencia
de fiebre no explicada por otro motivo, que en algunos casos
puede ser prolongada, debiendo considerarse como una causa
potencial de fiebre de origen desconocido.

La TC es, dada su elevada sensibilidad, la técnica diagnóstica
de imagen de elección.

La ecografía también puede ser de ayuda, aunque es menos sensi-
ble. La TC, además de proporcionar frecuentemente el diagnóstico,
proporciona información de ayuda para el drenaje del absceso.

Para el diagnóstico etiológico, deben remitirse muestras del mate-
rial drenado en un medio de transporte adecuado (la rapidez de
transporte al laboratorio es importante, sobre todo para el aisla-
miento de microorganismos anaerobios), y realizar cultivo en aero-
biosis y anaerobiosis. Una tinción de Gram puede ser de ayuda
para orientar el tratamiento.

El tratamiento de los abscesos intraperitoneales es, por defini-
ción, mixto: se necesita el drenaje del absceso y la adminis-
tración de antimicrobianos, además de las posibles medidas de
soporte que puedan ser necesarias (en la Tabla 4 se muestran
los criterios para realizar drenaje percutáneo vs cirugía abier-
ta en los abscesos intraabdominales). El drenaje percutáneo se
realiza mediante punción con control tomográfico o ecográfico,
aspirando y colocando un catéter de drenaje para permitir la
evacuación completa del contenido del absceso.

Es la técnica preferida por su menor morbilidad y riesgo en la
mayoría de abscesos.

En cuanto al tratamiento antimicrobiano, los antibióticos indi-
cados son similares a los que pueden plantearse en la perito-
nitis secundaria (Tabla 3).

La duración del tratamiento de un absceso drenado no ha
sido bien establecida, y probablemente debe individualizar-
se. Aunque en casos no complicados puede ser razonable
una duración de 48 ó 72 horas tras la realización de un dre-
naje efectivo, en general se aconseja una duración de 
5 - 7 días para asegurar la erradicación bacteriana en los
tejidos blandos adyacentes al absceso.

Abscesos viscerales

Absceso hepático

Las vías patogénicas más frecuentes de los abscesos hepáticos
piogénicos son:
• Biliar, como consecuencia de una infección biliar ascenden-

te. Es, en la actualidad, el origen más frecuente de los abs-
cesos hepáticos.

• Infección por contigüidad de una estructura adyacente (como
la extensión directa al hígado de una infección vesicular).

• Por vía hematógena, a través de la arteria hepática.
• Infección secundaria a un traumatismo hepático, penetran-

te o no.

Mucho menos frecuentes en el momento actual son los absce-
sos hepáticos secundarios a tromboflebitis séptica del sistema
venoso portal secundaria a una infección intraabdominal no
controlada. Hasta en un 25% de los casos, los abscesos son
criptogenéticos (de origen desconocido).

En cuanto a la etiología, los abscesos piogénicos son habitual-
mente polimicrobianos, encontrándose bacterias provenientes
de la flora intestinal, como E. coli otras enterobacterias y
microorganismos anaerobios. Los abscesos primarios de posi-
ble origen hematógeno suelen ser monomicrobianos y más fre-
cuentemente debidos a estreptococos del grupo milleri. En los
últimos años se ha descrito la emergencia de Klebsiella pneu-
moniae como patógeno causal emergente de abscesos hepáti-
cos primarios, inicialmente en países asiáticos y más reciente-
mente en EEUU y Europa.

El síntoma más frecuente es la fiebre, si bien en los abscesos
localizados en la región más cercana al diafragma puede haber
dolor pleurítico o referido al hombro derecho, y tos. El dato
analítico más frecuente es la elevación de la fosfatasa alcalina.

El diagnóstico se hace habitualmente mediante ecografía o TC,
técnicas altamente sensibles. En general, otras técnicas como las
que utilizan radioisótopos o la RM no aportan ventajas. Para el
diagnóstico etiológico deben realizarse hemocultivos, que pueden
ser positivos hasta en el 50% de los pacientes con abscesos pió-
genos, y además (también como medida terapéutica) debe rea-
lizarse una punción - aspiración guiada por ecografía o TC.

En general, y a pesar de que se ha comunicado la curación de
algunos casos exclusivamente con tratamiento antimicrobiano,
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el tratamiento estándar es combinado: administración de anti-
microbianos y drenaje percutáneo del absceso. El tratamiento
empírico puede hacerse siguiendo las recomendaciones reali-
zadas para los abscesos intraperitoneales, debiendo ajustarse
el mismo en función de los resultados de los cultivos. La dura-
ción será de al menos 4 semanas. En los pacientes en los que
los drenajes no son eficaces, que no mejoran con drenaje per-
cutáneo y antibioterapia tras dos semanas, o en los que
requieren cirugía para resolver una obstrucción biliar se plan-
tea el drenaje quirúrgico.

Absceso pancreático

Dado que la pancreatitis aguda puede cursar con un síndro-
me de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS), habitualmen-
te es muy difícil desde el punto de vista clínico conocer qué
pacientes con pancreatitis y fiebre presentan una compli-
cación infecciosa. Además, un porcentaje importante de
pacientes con infección pueden no presentar datos clínicos
evidentes de infección activa. La presencia de necrosis pan-
creática en la TC realizada con contraste es de ayuda, ya que
estos pacientes presentan mayor riesgo de desarrollar com-
plicaciones infecciosas.

Los microorganismos causantes de infección pancreática son,
principalmente, aquellos que forman parte de la flora colónica,
sin que se sepa bien cómo llegan al tejido pancreático. Además,
pueden existir infecciones secundarias a la cirugía o drenajes.

Independientemente de la controversia sobre la conveniencia
de, en los casos de pancreatitis con necrosis, realizar profilaxis
con antimicrobianos, debe realizarse seguimiento clínico y radio-
lógico de los pacientes con pancreatitis con necrosis, y ante la
existencia de datos clínicos, valorar la realización de aspirado del
tejido necrótico con control de TC para tinción de Gram y culti-
vos en aerobiosis y anaerobiosis; la aspiración para drenaje y
cultivo está obviamente indicada ante imágenes sugestivas de
absceso pancreático y en pacientes con pseudoquiste pancreá-
tico con sospecha de infección.

Los antimicrobianos indicados para el tratamiento de la peri-
tonitis secundaria son útiles para el tratamiento de los abs-
cesos pancreáticos, que deben ser drenados, bien percutáne-
amente con control de TC, o bien quirúrgicamente. Aunque
es razonable intentar el drenaje percutáneo, no es raro que
en muchos casos de absceso pancreático se necesite drena-
je quirúrgico.
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Introducción

La endocarditis infecciosa (EI) es una enfermedad consistente
en la infección de la cara endocárdica del corazón. Puede oca-
sionar numerosas complicaciones tanto locales como a distan-
cia, por afectación embólica de otros órganos y por su asocia-
ción a fenómenos inmunológicos que producen disfunción de
distintos órganos y sistemas. Es una enfermedad compleja
cuya historia natural puede ser modificada en función de múl-
tiples factores dependientes del paciente (edad, comorbilidad,
colaboración), dependientes del microorganismo (virulencia,
sensibilidad o resistencia a los distintos antibióticos), depen-
dientes del facultativo responsable (diagnóstico precoz y trata-
miento correcto en función de las características del paciente,
la presentación de la enfermedad y el aislamiento del microor-
ganismo en las muestras biológicas). Los criterios diagnósticos
se han modificado en los últimos años, ya que ha variado de
forma importante la prevalencia de los factores predisponen-
tes de EI y las técnicas diagnósticas, generalizándose el uso de
la ecografía transesofágica (ETE). La antibioterapia es funda-
mental en el tratamiento de EI y el aumento de resistencias de
los distintos microorganismos ha tenido gran repercusión en el
manejo de la enfermedad. El abordaje del paciente con sospe-
cha de EI debe ser multidisciplinar, ya que es una enfermedad
sistémica y multiforme, su incidencia es relativamente baja
por lo que la experiencia de un único facultativo puede ser
limitada y su manejo terapéutico puede ser tanto médico como
quirúrgico. A pesar de los avances en las técnicas diagnósticas
y terapéuticas la mortalidad apenas ha variado en los últimos
años, algunas formas de EI tienen tasa de mortalidad que osci-
lan entre el 30 - 50%.

Epidemiología y factores 
predisponentes

La epidemiología de la EI en los países desarrollados se ha
modificado en las últimas décadas, como consecuencia de una
mayor longevidad de la población, el aumento de las infeccio-
nes de origen nosocomial y la aparición de nuevos factores
predisponentes. Se ha constatado un aumento de la edad
media de los pacientes con EI. Por otra parte, los estafiloco-
cos, especialmente el S. aureus, han superado a los estrepto-
cocos como causa más común de EI. La incidencia de EI varía
de unos países a otros, siendo de 3 - 10 episodios por cada
100.000 habitantes y año, con una incidencia muy baja en

pacientes jóvenes y un incremento muy importante con la
edad, de hasta 14,5 episodios por 100.000 habitantes y año en
pacientes entre 70 y 80 años de edad. Es más frecuente en
varones que en mujeres con un ratio de 2:1.

En la actualidad hay mayor número de EI en ancianos. Los
pacientes jóvenes con EI suelen ser adictos a drogas por vía
parenteral (ADVP) e infectados por el VIH. Ha aumentado la EI
de origen nosocomial y en relación con procedimientos invasi-
vos. En cuanto a cardiopatía predisponente, ha aumentado la
frecuencia de EI sobre válvula degenerativa, protésica y en
pacientes sin enfermedad cardíaca predisponente y ha dismi-
nuido la frecuencia de EI sobre válvula reumática. Los micro-
organismos aislados en una cohoorte de 1.779 pacientes fue-
ron S. aureus (31%), S. viridans (18%), otros estreptococos
(12%), Enterococcus (11%), estafilococos coagulasa negativo
(10%), cultivos negativos (8%), otros (3%), GRAM negativos
(2%), HACEK (2%), hongos (2%), polimicrobiana (2%). 

Endocarditis sobre válvula natural (EIVN)

Los factores de riesgo clásicos de EI sobre válvula natural
como la cardiopatía congénita y la fiebre reumática que siguen
siendo la causa más frecuente de EI en países en vías de des-
arrollo son ahora menos frecuentes. El aumento de la longevi-
dad de la población general ha hecho que la valvulopatía dege-
nerativa sea en la actualidad uno de los factores de riesgo más
frecuentemente encontrados. Suele afectar a las válvulas
mitral y aórtica, siendo los microorganismos más frecuente-
mente aislados en la EIVN adquirida en la comunidad las dis-
tintas especies de estreptococos. Otros factores de riesgo de
EI son una mala higiene dental y la diabetes mellitus. La infec-
ción por el VIH es un factor de riesgo independiente de EI y su
mortalidad se relaciona de manera inversamente proporcional
con el recuento de CD4.

Endocarditis sobre válvula protésica (EIVP)

Su incidencia ha aumentado en los últimos años. El riesgo de
desarrollar EI es mayor en las prótesis mecánicas que en las
biológicas durante el primer año igualándose después del pri-
mer año. Desde el punto de vista práctico resulta útil clasificar
las EIVP en precoz (producida antes de que haya transcurrido
un año de la intervención), donde los microorganismos más
frecuentemente aislados son S. aureus y S. epidermidis; y tar-
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día (después del primer año de la intervención), aislándose en
este caso más frecuente microorganismos menos virulentos
como estreptococos y bacterias del grupo HACEK. En la EI que
se produce después del año de la cirugía los microorganismos
aislados son los mismos que en la EIVN. 

Además de la EI sobre prótesis puede ocurrir también EI
Relacionada con Dispositivos, como marcapasos permanente o
desfibrilador (DAI).

EI en adictos a drogas vía parenteral (ADVP)

Los ADVP constituyen un subgrupo especial donde la inciden-
cia de EI está aumentada. Afecta fundamentalmente a perso-
nas más jóvenes sin valvulopatía previa. La válvula más fre-
cuentemente infectada es la tricúspide y los microorganismos
aislados suelen ser patógenos de la piel como S. aureus.
También en este grupo aumenta la frecuencia de Pseudomonas

sp. y hongos que producen EI muy graves.

EI nosocomial

Se considera EI nosocomial aquella que sucede en pacientes
hospitalizados durante más de 48 horas antes del comienzo de
los signos o síntomas consistentes con EI. La incidencia de EI
de origen nosocomial ha aumentado siendo los microorganis-
mos predominantemente aislados los estafilococos, enteroco-
cos y en menor proporción los hongos. La importancia de este
subgrupo radica en que típicamente los microorganismos ais-
lados tienen mayor resistencia a antibióticos que los adquiridos
en la comunidad. La infección de dispositivos intravasculares sue-
len ser la causa más frecuente de EI de origen nosocomial pero
también se puede producir tras procedimientos que afectan la
continuidad de la mucosa gastrointestinal o genitourinaria o
tras infección de una herida quirúrgica. En general tiene mayor
mortalidad que la EI adquirida en la comunidad. 

EI relacionada con cuidados sanitarios 
(Health Care Associated EI)

Es la endocarditis que ocurre en pacientes con tratamiento intra-
venoso en domicilio, sometidos a hemodiálisis o quimioterapia
intravenosa < 30 días antes del comienzo de la EI; o en pacientes
hospitalizados en unidades de cuidados agudos < 90 días antes del
comienzo de la EI; o en pacientes que residen en residencias o
centros de larga estancia. La EI en estos pacientes puede ser
Nosocomial o no Nosocomial, cuando los signos o síntomas
comienzan en menos de 48 horas después del ingreso (Tabla 1).

EI con hemocultivos negativos

Suponen el 2,5 - 31% de las EI en las distintas series y la
causa más frecuente es el tratamiento antibiótico previo a la
obtención de los cultivos. En la EI la bacteriemia es continua,
por lo que la rentabilidad de los cultivos no aumenta en los
picos febriles. El estudio serológico es útil en las EI por
Chlamydia sp, Micoplasma pneumoniae, Legionella pneumo-

phila, Aspergillus sp, Rickettsia sp, Thropheryma whipplei,

Coxiella burnetti y Bartonella sp. Otros microorganismos
requieren un medio de cultivo especial o un período de incuba-
ción más prolongado del habitual como los microorganismos
del grupo HACEK (Haemophylus, Actinobacilus, Cardiobacte-

rium, Eikenella, Kingella), Neisseria sp, Brucella, Abiotrophia

sp, Propinebacterium sp y Camphilobacter sp. La ausencia de
aislamiento microbiológico en los hemocultivos convencionales
suele demorar el diagnóstico y puede empeorar el pronóstico
de la EI.

Clínica

Como se ha mencionado en la introducción, la EI es una enfer-
medad infecciosa compleja que puede dar manifestaciones
locales y a distancia. La fiebre es el síntoma más frecuente
aunque puede no aparecer si es producida por un microorga-
nismo poco agresivo, si el paciente está recibiendo tratamien-
to antibiótico, en enfermos con enfermedad terminal, sea cual
sea el origen o en pacientes muy ancianos. El soplo cardiaco
es otro hallazgo típico, se presenta en la mayoría de los
pacientes con EI pero es un dato inespecífico. Además en la EI
se pueden observar una serie de síntomas inespecíficos, como
anorexia, pérdida de peso, debilidad y sudores nocturnos.
También pueden aparecer petequias en piel y mucosas así
como esplenomegalia. En las endocarditis sobre válvulas dere-
chas no se observan tantas manifestaciones sistémicas y pre-
dominan los síntomas pulmonares. La EI de origen nosocomial
suele ser aguda y pueden no aparecer los signos típicos de EI,
lo que dificulta el diagnóstico precoz. 

Complicaciones locales

• Insuficiencia cardiaca, bloqueo cardiaco, IAM, pericarditis,
miocarditis.

Complicaciones a distancia

• Embolismos sépticos. Es una complicación común, pueden
afectar a SNC (principalmente la arteria cerebral media)
produciendo focalidad neurológica. También es frecuente
que afecten al bazo pudiendo producir esplenomegalia y
dolor en hipocondrio izquierdo. A nivel de las arterias coro-
narias producen infarto transmural y también pueden produ-
cir insuficiencia renal aguda (IRA) por infarto renal o isque-
mia aguda de miembros.

• Manifestaciones neurológicas. La más frecuente es la embo-
lia. También puede ocurrir hemorragia intracraneal por rotu-
ra de un aneurisma micótico, producido por angeítis séptica.
La EI por S. aureus se asocia más frecuentemente con la
aparición de síntomas neurológicos, pudiendo producir tam-
bién encefalitis por microabscesos cerebrales.

• Aneurismas micóticos. Se producen por embolismo séptico
de los vasa vasorum con difusión de la infección a través de
la íntima de los vasos y de la pared. Los aneurismas micóti-
cos extracraneales son frecuentemente asintomáticos y los
intracraneales pueden producir hemorragia cerebral.

• Lesiones de Janeway. Son hemorragias pequeñas no doloro-
sas que aparecen en las palmas de las manos y en las plan-
tas de los pies producidas por émbolos sépticos.

• Hemorragias subungüeales en astilla y nódulos de Osler.
• Manchas de Roth (hemorragias retinianas ovaladas).
• Abscesos viscerales.
• Insuficiencia renal aguda. La aparición de IRA en pacientes

con EI puede deberse a múltiples causas (glomerulonefritis
por inmunocomplejos, shock cardiogénico, infartos renales,
uso de fármacos nefrotóxicos, etc.).
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Diagnóstico

La EI es potencialmente letal si no se instaura un tratamien-
to antibiótico precoz por lo que un falso negativo sería una
catástrofe y, por otro lado, el diagnóstico de EI a un pacien-
te que no padezca la enfermedad supone un tratamiento
prolongado, potencialmente tóxico y muy costoso para el
sistema sanitario. En 1994 se propusieron los Criterios de
Duke para el diagnóstico de EI. Se basaban en una serie de
criterios clínicos, microbiológicos y de imagen (ecocardio-
gráficos) y estratificaba a los pacientes con sospecha de EI
en 3 categorías (definitiva/probable/descartada) en función
de la presencia de criterios mayores y menores. Posterior-
mente, basándose en la publicación de nuevos estudios
estos criterios fueron modificados estando ampliamente
extendidos en la actualidad. Se proponen como una guía
para el diagnóstico y no deberían sustituir el juicio clínico y
un manejo individualizado del paciente. 

Criterios de Duke modificados

Criterios anatomopatológicos
• Microorganismos demostrados por cultivo o histología en

vegetación, émbolos o endocardio.

• Vegetaciones o abscesos intracardiacos confirmados histoló-
gicamente.

Criterios mayores
• Hemocultivos positivos (HC):

– Hay microorganismos “típicos” en dos o más HC
(Streptococcus grupo viridans, S. bovis, grupo HACEK, S.

aureus o Enterococcus spp. si se presenta como bacterie-
mia comunitaria y primaria). 

– 2 o más HC con microorganismos compatibles con EI (2 culti-
vos positivos separados por al menos 12 horas o más de 3 cul-
tivos positivos extraídos con al menos 1 hora de diferencia) o 

– HC positivo para C. burnetti o anticuerpos IgG frente a
fase I > 1/800.

• Ecocardiografía positiva para EI (se recomienda ETE) defini-
da como:
– Vegetación o masa implantada sin explicación alternativa.
– Absceso.
– Nueva dehiscencia parcial de prótesis.
– Nueva regurgitación valvular.

Criterios menores
• Cardiopatía predisponente: endocarditis previa, prótesis

cardiaca, prolapso mitral, cardiopatía congénita cianótica u
otras valvulopatías y adicción a drogas parenterales.
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Tabla 1. Clasificación y definiciones de endocarditis infecciosa

1- Según la localización y la presencia o no de material intracardiaco

- EI sobre válvula natural izquierda
- EI sobre válvula protésica izquierda:

• Precoz : < 1 año del recambio valvular
• Tardía: > 1 año del recambio valvular

- EI derecha
- EI relacionada con dispositivos (marcapasos permanente o desfibrilador)

2- Según el modo de adquisición:

- EI relacionada con cuidados sanitarios (Health care - associated EI)
• Nosocomial: EI en paciente hospitalizado > 48 horas antes del comienzo de los signos o síntomas 
• No - nosocomial: Signos o síntomas de EI comienzan < 48 horas después del ingreso en pacientes con cuidados sanitarios, definidos como:

1) Cuidados de enfermería o tratamiento intravenoso domiciliario, hemodiálisis o quimioterapia intravenosa < 30 días antes del comienzo de EI; o
2) Hospitalización en unidades de cuidados agudos < 90 días antes del comienzo de EI; o
3) Residentes en residencias o centros de larga estancia

- EI adquirida en la Comunidad. Signos y/o síntomas de EI que comienzan < 48 horas después del ingreso en pacientes que no cumplen los criterios de 
infección asociada a cuidados sanitarios

- EI en Adictos a Drogas por vía iv

3- EI activa

- EI con fiebre persistente y hemocultivos positivos o
- Actividad inflamatoria morfológica en la cirugía o
- Pacientes todavía con tratamiento antibiótico o
- Evidencia histológica de EI activa

4- Recurrencia

- Recaída. Episodios repetidos de EI causada por el mismo microorganismo < 6 meses después del episodio inicial 
- Reinfección. Infección con diferente microorganismo

Episodio repetido de EI causada por el mismo microorganismo > 6 meses después del episodio inicial



• Temperatura mayor o igual de 38º C.
• Fenómenos vasculares sistémicos: émbolos sistémicos o pul-

monares, aneurisma micótico, hemorragia intracraneal,
lesiones de Janeway.

• Fenómenos inmunológicos: glomerulonefritis, manchas de
Roth, panadizos de Osler, factor reumatoide.

• Ecocardiograma compatible sin criterio mayor.
• Evidencias microbiológicas distintas a las que constituyen cri-

terios mayores.

Diagnóstico de EI en función 
de los criterios de Duke

EI probada
Deben cumplirse una o más de las siguientes situaciones:
• Uno o más criterios anatomopatológicos.
• Dos o más criterios clínicos mayores o
• Uno mayor y 3 menores o 
• Cinco criterios clínicos menores.

EI posible
Deben cumplirse una o más de las siguientes situaciones: 
• Un criterio clínico mayor y un criterio menor o
• Tres criterios clínicos menores.

EI descartada
Deben cumplirse una o más de las siguientes situaciones:
• No se cumplen los criterios de EI probada o posible.
• Evidencia de un diagnóstico alternativo claro.
• Resolución del cuadro clínico sospechoso de EI con trata-

miento antibiótico durante 4 días o menos.
• Ausencia de afectación endocárdica en los hallazgos de cirugía

o autopsia tras menos de 4 días de tratamiento antibiótico.

Abordaje de un paciente con sospecha de EI

¿En qué pacientes debemos sospechar EI?

Se deberá sospechar EI en los pacientes que presenten algu-
na de las siguientes situaciones:
• Auscultación de un nuevo soplo de regurgitación
• Fenómenos embólicos de origen desconocido
• Sepsis de origen desconocido (especialmente si se asocia con

microorganismos causantes de EI)
• Fiebre, que es el signo más frecuente de EI, (aunque puede

estar ausente en ancianos, tratamiento previo con antibióti-
cos, en pacientes inmunodeprimidos y en los casos de EI por
microorganismos menos virulentos o atípicos). Debería sos-
pecharse EI si la fiebre se asocia con:
– Material protésico intracardiaco (válvulas protésicas, mar-

capasos, desfibriladores implantados). Historia previa de
EI. Enfermedad cardiaca valvular o congénita previa

– Otros predisponentes de EI, como inmunodepresión
– Predisposición e intervenciones recientes que se asocien

con bacteriemia
– Paciente con focalidad neurológica o con signos y síntomas

neurológicos inespecíficos
– Manifestaciones cardiacas no explicables, como insuficien-

cia cardiaca, bloqueo cardiaco nuevo o soplo cardiaco de
reciente aparición sin datos de cardiopatía isquémica.

– Infiltrados/embolismos pulmonares múltiples.
– Fenómenos vasculares o inmunológicos: infartos/abscesos

periféricos en bazo, riñón, columna, manifestaciones
cutáneas o retinianas “típicas”.

– Pacientes con bacteriemia por microorganismo potencialmen-
te productor de endocarditis aunque tenga un foco claro.

Anamnesis y exploración física

Ante la sospecha de EI debe hacerse una historia clínica dirigi-
da tratando de investigar los antecedentes epidemiológicos
(ADVP, factores de riesgo para infección por VIH, extracción
molar reciente, historia de cardiopatía previa, ingresos hospi-
talarios previos, etc). Debemos conocer el curso de la enfer-
medad (agudo, subagudo), ya que nos puede orientar hacia
una etiología en concreto. Interrogar sobre síntomas asocia-
dos, como disnea, cefalea, dolor abdominal, hematuria. Es
fundamental explorar al paciente diariamente para constatar la
presencia de soplos cardiacos nuevos, lesiones cutáneas,
defectos en el campo visual, esplenomegalia, etc.

Pruebas complementarias

1. Datos de laboratorio. En la EI se elevan los reactantes
de fase aguda, como fibrinógeno, PCR, VSG (siendo la PCR
mejor que la VSG para monitorizar la enfermedad), ferriti-
na. Suele haber leucocitosis y puede aparecer anemia nor-
mocítica y trombopenia. Otras alteraciones que se pueden
observar son hipergammaglobulinemia, crioglobulinas,
inmunocomplejos circulantes, factor reumatoide, ANA
positivo, falso positivo de la serología luética, proteinuria,
hematuria e insuficiencia renal.

2. Electrocardiograma. Se recomienda la realización de
ECG diario, ya que pueden aparecer bloqueos cardíacos
(por afectación del sistema de conducción), signos de
sobrecarga de cavidades (por disfunción valvular), altera-
ciones de la repolarización (por isquemia).

3. Radiografía de tórax. Permite ver signos de insuficiencia
cardiaca, crecimiento de cavidades y émbolos sépticos en
la EI derechas.

4. Pruebas microbiológicas

Hemocultivos
La toma adecuada de los cultivos es fundamental para realizar
el diagnóstico etiológico y poner el tratamiento adecuado en
función de la CMI (concentración mínima inhibitoria). Se deben
sacar 3 tandas de hemocultivos en las primeras 24 horas sepa-
radas en el tiempo y de distintos sitios de venopunción. Si el
paciente está hemodinámicamente inestable o impresiona de
gravedad se deben obtener 3 hemocultivos de sitios distintos
en 1 hora, antes de iniciar el tratamiento antibiótico empírico.
Si el paciente está tomando antibiótico y está estable se debe
suspender tratamiento antibiótico durante al menos 24 horas
y extraer los hemocultivos después.

Tras 4 - 6 días de tratamiento se deben obtener hemocultivos de
control para evaluar la eficacia del tratamiento y descartar la pre-
sencia de bacteriemia persistente, prestando especial atención a
pacientes con tratamientos subóptimos por alergia, insuficiencia
renal y en caso de diagnóstico de EI por microorganismos resis-
tentes (SARM, enterococo resistente, Pseudomona sp.).

Hay que obtener nuevos hemocultivos en cualquier momento
de la infección si:
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• Aparecen complicaciones locales o a distancia.
• Persistencia o reaparición de fiebre.
• Al finalizar el tratamiento en EI con evolución tórpida, EIVP,

cuando se ha realizado tratamiento subóptimo y cuando se
ha aislado un microorganismo de difícil control.

Hay que tener en cuenta que en el 2 - 31% de las EI los hemo-
cultivos son negativos y ello se debe a la toma de antibióticos
previos en casi la mitad de los casos. Pero no hay que olvidar que
la EI puede ser producida por microorganismos que requieren
incubación prolongada o medios especiales (HACEK, Micoplasma,

Legionella, Bartonella sp., Granulicatella sp., Abiotrophia sp.) o
que no son cultivables (Chlamidea sp., Rickettsia sp., Coxiella

burnetti, Thropheryma whipplei) donde una correcta anamnesis
y la serología tienen un papel relevante.

Pruebas serológicas
Las pruebas serológicas son el primer paso para el diagnósti-
co etiológico en las EI con hemocultivos negativos.

Hay serologías disponibles para Coxiella burnetii, Bartonella

sp., Brucella melitensis, Legionella pneumophia, Micoplasma

pneumoniae, Chlamydia sp., Aspergillus sp.

Papel de la biología molecular
Los cultivos de las válvulas obtenidas por cirugía tienen una
alta tasa de falsos positivos por lo que los resultados pueden
ser engañosos. Sin embargo, el análisis de la válvula median-
te PCR permite obtener resultados microbiológicos más fiables.
Se recomienda, si es posible, realizar estudio de biología mole-
cular sobre todas las válvulas extraídas.

5. Otras pruebas de imagen. Dado que hasta el 20% de los
fenómenos embólicos pueden ser silentes, se recomienda
realizar un TC craneal y una ecografía abdominal o TC
abdominal en los pacientes con EI.

6. Ecocardiografía. La realización de un ecocardiograma es
fundamental para el diagnóstico de EI. Se puede realizar
ecocardiograma transtorácico (ETT) o transesofágico (ETE).
El ETT tiene una sensibilidad (S) para diagnóstico de EI de
70% y un valor predictivo negativo (VPN) de 85%. La S del
ETE es 90% y VPN de 98%, siendo 100% la especificidad
de la prueba para detectar EI. 

Actualmente la ETE se considera la técnica de imagen de elec-
ción para el diagnóstico de EI.

¿A qué pacientes debemos solicitar estudio ecográfico?
Se debe realizar estudio ecográfico con ETE ante la sospecha
clínica fundada de EI. La ETT se realizará en aquellos pacien-
tes en los que la ETE esté contraindicada (mala situación res-
piratoria, patología del tracto digestivo superior, etc.) y puede
ser suficiente en los pacientes con EI derechas.

¿Qué es un ecocardiograma sugerente de EI?
La verruga o vegetación es la lesión fundamental. Es una
masa de ecogenidad intermedia, morfología variable y de rápi-
da oscilación. Se localizan en el lado auricular de las válvulas
auriculoventriculares o ventricular de las sigmoideas; en el tra-
yecto marcado por la regurgitación, donde el chorro de alta
velocidad impacta en la válvula.

Los abscesos se visualizan como áreas de baja ecodensidad
o cavidades ecolucentes que al no estar en contacto con la
circulación no poseen flujo en su interior. Se producen
hasta en un 30% de los casos, siendo más frecuentes en
los casos de EI protésica y cuando se haya implicada la vál-
vula aórtica. 

Cuando un absceso se rompe puede entrar en contacto con la luz
vascular produciendo la formación de pseudoaneurismas. Son
cavidades ecolucentes que se caracterizan por poseer flujo en su
interior, presentando una característica expansión sistólica.

La afectación de la válvula puede ocasionar la formación de
aneurismas que eventualmente pueden producir una perfora-
ción posterior. 

En un número elevado de pacientes con EI protésica no se
hallan vegetaciones, aunque sí abscesos/aneurismas o dehis-
cencia, lo que permite establecer el diagnóstico.

¿Excluye el diagnóstico un ETE sin signos de EI?
Aunque el ETE tiene un valor predictivo positivo muy elevado
(VPP) > 95% hasta un 7% de los pacientes con ETE negativo
pueden tener EI. Por ello, ante un resultado negativo, si la sos-
pecha clínica es alta se debe repetir la exploración en 7 - 10
días, especialmente si se trata de un paciente con prótesis val-
vular, e incluso antes en pacientes con bacteriemia por S.

aureus. 

La identificación de vegetaciones puede ser difícil en presencia
de lesiones severas preexistentes, como prolapso de la válvu-
la mitral, lesiones degenerativas calcificadas, o prótesis valvu-
lares, si las vegetaciones son muy pequeñas (menores de 2
mm), aún no presentes o embolizadas o en EI sin vegetación. 

Igualmente los abscesos de pequeño tamaño pueden ser difí-
ciles de identificar, especialmente en estadios precoces, en el
período postoperatorio y en presencia de prótesis.

Se recomienda repetir el Ecocardiograma en el seguimiento de
la EI:
• Ante la sospecha de complicaciones, como aparición de nue-

vos soplos, embolismos, fiebre persistente, insuficiencia car-
diaca, abscesos, bloqueo aurículo - ventricular.

• Endocarditis complicada o prótesis con contraindicación qui-
rúrgica.

• HC positivo a pesar de tratamiento correcto.

Además se recomienda un nuevo Ecocardiograma al completar
el tratamiento antibiótico para evaluar la morfología y función
cardíaca y valvular.

7. Otras pruebas de imagen. El papel de Eco tridimensio-
nal y otras alternativas de imagen como la tomografía
computarizada (CT), la resonancia magnética nuclear
(RM), tomografía por emisión de positrones (PET) y técni-
cas de radioisótopos están siendo evaluadas en la EI.
Recientemente el TC multicorte ha demostrado buenos
resultados en la valoración de EI asociada a alteraciones
valvulares, comparada con el Eco TE, especialmente en la
extensión de abscesos perivalvulares y pseudoaneuris-
mas.
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Tratamiento

El tratamiento de EI debe ser inicialmente médico, pero hay que
tener en cuenta que la EI puede tener criterios de cirugía desde
el inicio o presentarlos a lo largo de la evolución de la enferme-
dad. Por ello, se recomienda consultar siempre con el Servicio de
Cirugía Cardiovascular en los pacientes con EI probadas.

Tratamiento médico

Tratamiento antibiótico empírico (Tabla 2)
El tratamiento antibiótico de la EI debe iniciarse de forma
empírica si hay inestabilidad clínica o si la enfermedad asienta
sobre una válvula protésica y posteriormente debe ser dirigido
en función del aislamiento microbiológico y la CMI. La duración
del tratamiento de EI varía en función del tipo de válvula afec-
tada, de las posibles complicaciones presentadas y del micro-
organismo aislado. En general:
• EIVN: tratamiento durante 4 - 6 semanas.
• EIVP: tratamiento durante 6 semanas. Tras cirugía valvular

se CULTIVA o realiza PCR de la válvula.

– Resultados positivos: el día de la cirugía se considera el día 0.

– Resultados negativos: se completa tratamiento.

• EI por SAMR: tratamiento durante 6 semanas.

• EI complicada (embolias, osteítis, absceso hepático): trata-

miento durante 6 - 8 semanas.

Tratamiento antibiótico específico (Tablas 3 - 7)
En función de los microorganismos aislados en los hemoculti-

vos, su sensibilidad a los distintos antibióticos y las caracterís-

ticas del paciente se debe instaurar en cuanto sea posible un

tratamiento antibiótico dirigido.

Tratamiento domiciliario
Se puede considerar la posibilidad de completar antibioterapia

intravenosa mediante Hospitalización a Domicilio (HAD) en:

• Pacientes sin complicaciones tras dos semanas de trata-

miento hospitalario (una semana en caso de EI sobre válvu-

la natural por S. viridans).

• Pacientes apiréticos con hemocultivos negativos y estables

desde el punto de vista hemodinámico.
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Tabla 2. Tratamiento antibiótico empírico de EI

Presentación Microorganismos Tratamiento

EIVN S. grupo viridans Cloxacilina 2 g/4 h (iv)*
S. aureus +

Enterococo Gentamicina 3 mg/kg/24 h (im/iv)
S. Bovis en 2 ó 3 dosis

S. coagulasa negativo +
Ampicilina 2 g/4 h (iv)

En centros de alta prevalencia de SAMR Vancomicina 15 mg/kg/12 h (iv)
o alérgicos +

a b - lactámicos Aminoglucósido

ADVP S. aureus Cloxacilina 2 g/4 h (iv)
S. grupo viridans +

S. coagulasa negativo Gentamicina 3 mg/kg/24 h (im/iv)
Enterococo en 2 ó 3 dosis

Bacilos GRAM negativo

EIVP precoz (< 12 meses) S. coagulasa negativo Vancomicina 15 mg/kg/12 h (iv)
cable de marcapasos S. aureus +
DAI S. grupo viridans Gentamicina 3 mg/kg/24 h (im/iv)

Bacilo GRAM negativo en 2 ó 3 dosis
+

Rifampicina 300 mg/8 h (vo/iv)

EIVP TARDÍA (Mismos microorganismos Cloxacilina 2 g/4 h (iv)
(> 12 meses) que en EIVN) +

Ampicilina 2 g/4 h (iv)
+

Gentamicina 3 mg/kg/24 h (im/iv)
en 2 ó 3 dosis

* Se recomienda tratar de forma empírica con la combinación Cloxacilina y Vancomicina a los pacientes con sospecha de EI por S. aureus, hasta conocer resulta-
do del antibiograma. Como alternativa podría utilizarse como antibiótico empírico inicial Daptomicina.



Tratamiento anticoagulante
La anticoagulación no disminuye el riesgo de embolias en pacien-
tes con EI y aumenta el riesgo de hemorragia, por ello, no se

deben anticoagular pacientes con EI sobre válvula natural, salvo
que tengan una indicación clara de anticoagulación. Si se trata de
una EI sobre válvula protésica aórtica se recomienda retirar la
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Tabla 3. Tratamiento de la EI por S. grupo viridans y S. bovis

Microorganismos Situaciones especiales Tratamiento

Mayores de 65 años
Daño previo del VIII par craneal

Insuficiencia renal

En algunos casos de EI no complicada sobre válvula 
natural en menores de 65 años sin insuficiencia renal y
sin afectación de VIII par craneal se podría usar un régi-

men recortado de 2 semanas

EIVP
EI de más de 3 meses de evolución

EI complicada

EIVN

EIVP

S. grupo viridans sensible a peni-
cilina (CMI ≤ 0,125 µg/ml) 
y S. bovis

S. grupo viridans y 
S. bovis con CMI de penicilina >
0,125 µg/l y ≤ 0,5 µg/l

Abiotrophia 
defectiva, Granulicatella sp,
Gemella sp. y S. grupo 
viridans con CMI de 
penicilina > 0,5 µg/l

Tratar con las pautas 
antibióticas recomendadas

para EI producida por 
enterococos 

(Tabla 5)

Cuando es necesario el uso
de Vancomicina la adición

de Gentamicina no es
necesaria

EIVN (excepto mitral)
EI menor de 3 meses
EI sin complicaciones

EIVP
EI mayor de 3 meses

EI complicada

Concentración mínima inhibitoria (CMI).
• La Gentamicina es un fármaco potencialmente nefrotóxico cuya posología debe ajustarse en función de los niveles plasmáticos (pico - valle).
• En pacientes que no toleran betalactámicos la Vancomicina es la terapia alternativa recomendada. Dosis de 30 mg/kg/24 h, dividido en 2 dosis iguales iv, y

ajustando la dosis en función de los niveles pico - valle (pico debe ser de 30 - 65 µg/ml y el valle 10 - 15 µg/ml) durante 4 semanas en EI sobre válvula
nativa y durante 6 semanas sobre válvula protésica.

Penicilina G sódica 12 - 18 millones U/24 h iv en 4 - 6 dosis 
o

Ceftriaxona 2 g/24 horas (im/iv) 
durante 4 semanas

Penicilina G sódica 12 - 18 millones U/24 h iv en 4 - 6 dosis
o

Ceftriaxona 2 g/24 h (im/iv)  
+

Gentamicina 3 mg/kg/24 h (monodosis iv o im)
durante 2 semanas

Penicilina G sódica 24 millones U/24 h en 4 - 6 dosis iv
o

Ceftriaxona 2 g/24 h(im/iv)
durante 6 semanas

±
Gentamicina 3 mg/kg/24 h (monodosis im/iv)

durante 2 semanas

Penicilina G sódica 24 millones U/24 h en 4 - 6 dosis iv
o

Ceftriaxona 2 g/24 h (im/iv)
durante 4 semanas

+
Gentamicina 3 mg/kg/24 h (monodosis im/iv)

durante 2 semanas

Penicilina G sódica 24 millones U/24 h en 4 - 6 dosis iv
o

Ceftriaxona 2 g/24 h (im/iv)
+

Gentamicina 3 mg/kg/24 h (monodosis im/iv)
durante 6 semanas

Ampicilina 2 g/4 h (iv)
+

Gentamicina 3 mg/kg/d (dividida en 2 - 3 dosis im/iv) 
durante 4 semanas

Ampicilina 2 g/4 h (iv)
+

Gentamicina 3 mg/kg/d (dividida en 2 - 3 dosis im/iv) 
durante 6 semanas



anticoagulación las primeras 24 horas, si fuese sobre válvula
mitral se individualiza en función de las características del
paciente. En caso de estar indicada la anticoagulación se reco-
mienda heparina sódica (iv) cuyo efecto se puede revertir rápi-
damente ante la aparición de una complicación hemorrágica.

SI se produce un evento isquémico cerebral sin hemorragia la
anticoagulación oral debe ser sustituida por heparina no

fraccionada durante 2 semanas. Si ocurre hemorragia intra-
craneal se recomienda la interrupción de toda la anticoagu-
lación. En el caso de que el paciente sea portador de próte-
sis mecánica, se debe iniciar heparina sódica iv lo antes que
sea posible, con un estricto control de la anticoagulación. En
pacientes con EI por S. aureus, aún en ausencia de infarto
puede considerarse sustituir la anticoagulación oral por
heparina iv durante 2 semanas. 
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Tabla 4. Tratamiento de la EI por Staphylococcus

Microorganismos Situaciones especiales Tratamiento

• En pacientes con hipersensibilidad inmediata a la Penicilina la Cloxacilina se debe sustituir por Vancomicina (30 mg/kg/24 h dividido en 2 dosis iv, ajustando
la dosis en función de los niveles pico - valle). La Daptomicina se puede usar como alternativa en pacientes con alergia a Penicilina (30 mg/kg/24 h iv) si la
EI afecta a válvulas derechas monitorizando los niveles de CPK semanalmente. 

• Se recomienda utilizar Daptomicina en EI derecha por SAMR con una CMI a Vancomicina de 2 mg/l a dosis de 6 - 8 mg/kg/24h iv (C - III), monitorizando los
niveles de CPK semanalmente) dejando a la Vancomicina como fármaco recomendado cuando la CMI sea ≤ de 1 mg/l.

• En la EI izquierda por SAMR se recomienda usar Vancomicina sólo con una CMI ≤ de 1mg/l. (C - III). Si la CMI es ≥ de 1,5 mg/l se recomendaría utilizar
Daptomicina a dosis de 8 - 12 mg/kg/24h (C - III). Asociar gentamicina 3mg/Kg/día 5 - 7días. Hay poca información de Daptomicina en la EI protésica. La
daptomicina puede ser alternativa de vancomicina si FG < 50 ml/min

• Estudios preliminares justificarían el uso de Fosfomicina e Imipenem en EI por SAMR que fracasaron con Vancomicina, o Linezolid si fracaso o intolerancia a
vancomicina o daptomicina (C - III)

• Las dosis recomendadas de Rifampicina se han elevado de 900 mg/día a 1.200 mg/día en las Guidelines de la Sociedad Europea de Cardiología de 2009

Válvula natural
EI derecha

EI no complicada

Válvula natural
EI izquierda

EI complicada

Válvula protésica

Válvula natural

Válvula protésica

Cloxacilina 2 g/4 h (iv) durante 2 semanas
+/-

Gentamicina 3 mg/kg/d (dividida en 2 - 3 dosis iv/im)
durante 3 - 5 días

o
Ciprofloxacino 750 mg/12 h (vo o iv) o Levofloxacino 

500 mg/d (vo)
+

Rifampicina 300 mg/12 h (vo) durante 4 semanas 
(régimen aceptado para pacientes que no toleran vía

parenteral)

Cloxacilina 2 g/4 h (iv) durante 6 semanas
+/-

Gentamicina 3 mg/kg/d (dividida en 
2 - 3 dosis iv/im) durante 3 - 5 días

Cloxacilina 2 g/4 h (iv)
+

*Rifampicina 300 mg/8 h (vo)
durante 6 - 8 semanas

+
Gentamicina 3 mg/kg/d (dividida en 2 - 3 dosis im/iv)

durante 2 semanas

Vancomicina 30 mg/kg/24 h (dividido en 2 dosis iv) 
durante 6 semanas

o
Daptomicina 6 - 10 mg/kg/24 h*

Vancomicina 30 mg/kg/24 h (dividido en 2 dosis iv)
+

Rifampicina 300 mg/8h (vo)
durante 6 - 8 semanas

+
Gentamicina 3 mg/kg/d (iv) 

durante 2 semanas

Staphylococcus
con CMI a Meticilina
< 8 mg/l

Staphylococcus con CMI de
Meticilina ≥ 8 mg/l
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Tabla 5. Tratamiento de la EI producida por Enterococos

Microorganismos Situaciones especiales Tratamiento

Válvula natural
EI menor de 3 meses de evolución

Válvula protésica
Válvula natural de más de 3 meses de evolución

Alérgicos a penicilina

(Este régimen tiene alto riesgo de ototoxicidad 
y nefrotoxicidad)

Válvula natural
EI menor de 3 meses de evolución

Válvula protésica
EI válvula natural mayor de 3 meses 

de evolución

Alérgicos a penicilinas

Especies de enterococo productoras 
de betalactamasa

Válvula protésica y válvula natural

Especies de enterococo con 
resistencia intrínseca a penicilina

Válvula protésica y válvula natural

E. faecium

E. faecalis

Ampicilina 2 g/4 h (iv)
o

Penicilina G 18 - 30 millones UI/24 h 
(dividido en 6 dosis equivalentes iv)

+
Gentamicina 3 mg/kg/d (dividido en 2 - 3 dosis im/iv) 

durante 4 semanas

Ampicilina 2 g/4 h (iv)
o

Penicilina G 18 - 30 millones UI/24 h 
(dividido en 6 dosis equivalentes iv)

+
Gentamicina 3 mg/kg/d (dividido en 2 - 3 dosis im/iv) 

durante 6 semanas

Vancomicina 30 mg/kg/24 h (dividido en 2 dosis iv)
+

Gentamicina 3 mg/kg/d (dividido en 2 - 3 dosis im/iv)
durante 6 semanas

Ampicilina 2 g/4 h (iv)
o

Penicilina G 24 millones UI/24 h (en 6 dosis iv)
+

Estreptomicina 15 mg/kg/24 h (en 2 dosis im/iv) 
durante 4 semanas

Ampicilina 2 g/4 h (iv)
o

Penicilina G 24 millones UI/24 h 
(en 6 dosis iv)

+
Estreptomicina 15 mg/kg/24 h (en 2 dosis im/iv) 

durante 6 semanas

Vancomicina 30 mg/kg/24 h (en 2 dosis iv)
+

Estreptomicina 15 mg/kg/24 h (en 2 dosis im/iv) 
durante 6 semanas

Ampicilina - Sulbactam 3 g/6 h (iv)
+

Gentamicina 3 mg/kg/d (en 3 dosis im/iv) 
durante 6 semanas

Vancomicina 30 mg/kg/24 h (en 2 dosis iv)
+

Gentamicina 3 mg/kg/d (en 3 dosis im/iv) 
durante 6 semanas

Linezolid 1.200 mg/24 h (en 2 dosis vo/iv)
o

Quinupristina/dalfopristina 7,5 mg/Kg/8 h (iv)
durante 8 semanas o más

Imipenem 500 mg/6 h + Ampicilina 2 g/4 h (iv)
o

Ceftriaxona 2 g/12 h (im/iv) + Ampicilina 2 g/4 h (iv)
durante 8 semanas o más

Enterococo 
sensible a Penicilina, Aminoglucósidos
y Vancomicina

Enterococo 
sensible a Penicilina, Estreptomicina y
Vancomicina y resistente a
Gentamicina

Enterococo resistente a Penicilina y
sensible a Aminoglucósidos y
Vancomicina

Enterococo
resistente a Penicilina,
Aminoglucósidos y Vancomicina
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Tabla 6. EI por microorganismos del grupo HACEK, Enterobacterias, 
Pseudomona, Brucella, fiebre Q y hongos

Microorganismos Situaciones especiales Tratamiento

Se recomienda consultar a un experto

Válvula natural

Válvula protésica

Intolerancia a cefalosporinas 
y ampicilina

Válvula natural y protésica
Suelen precisar cirugía

Se recomienda consultar a un experto

Válvula natural y protésica
Suelen precisar cirugía precoz si 

afecta a válvulas izquierdas
Se recomienda consultar a un experto

La posología de la Tobramicina se debe ajustar en función
de los niveles pico - valle

Casi siempre quirúrgico
Se recomienda consultar a un experto

Casi siempre quirúrgico
Se recomienda consultar a un experto

Primera fase: Control de la infección

Segunda fase: Mantenimiento
(por alto riesgo de recidiva tardía)

Penicilina G 1,2 millones/24 h + Estreptomicina 1 g/24 h
iv durante 2 semanas. Después continuar con

Cotrimoxazol oral durante 1 año
o

Doxiciclina 200 mg/24 h + Hidroxicloroquina 
200 - 600 mg/24 h oral durante más de 18 meses

Ceftriaxona 2 g/24 h(im/iv) 
o

Ampicilina - Sulbactam 3 g/6 h (iv)
durante 4 semanas

Ceftriaxona 2 g/24 h(iv)
o

Ampicilina - Sulbactam 3 g/6 h (iv)
durante 6 semanas

Ciprofloxacino 500 mg/12 h (vo)
o

Ciprofloxacino 400 mg/12 h (iv)

Cefotaxima 2 g/4 h(iv)
+

Gentamicina 3 mg/kg/d (dividido en 2 - 3 dosis im/iv) 
durante 6 o más semanas

Ceftazidima 2 g/8 h(iv)
o

Cefepime 2 g/8 h(iv)
+

Tobramicina 8 mg/kg/d (im/iv)
durante 6 o más semanas

Doxiciclina 200 mg/24 h (vo)
+

Hidroxicloroquina 200 - 600 mg/24 h (vo)
durante al menos 18 meses

Doxiciclina 200 mg/24 h (vo)
+

Rifampicina 300 - 600 mg/24 h (vo)
+

Estreptomicina 15 mg/kg/24 h (dividido en 2 dosis 
equivalentes im/iv) (opcional)

o
Cotrimoxazol (960 mg/12 h)

durante más de 3 meses

Anfotericina B 1 mg/kg/d (iv) 
durante al menos 6 semanas

+
Cirugía (sustitución valvular)

Fluconazol 200 mg/24 h vo o
Voriconazol 200 mg/24 h vo
Durante más de 12 meses

HACEK
Haemophylus 
Actinobacillus
Cardiobacterium
Eikenella
Kingella

Recomendado 
consultar experto

Enterobacterias
(Salmonela es la más común)

Pseudomona 
aeruginosa

Fiebre Q (Coxiella burnetti)

Brucella spp

Hongos
Cándida sp. y Aspergillus sp.
(menos común)

Mortalidad altísima

Otros agentes
S. pneumoniae
Neisseria sp.
Anaerobios

Tropheryma whipplei
(Enfermedad de Whipple)
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Tabla 7. Tratamiento de EI con hemocultivos negativos, sospecha de Bartonella y tratamiento 
empírico de EI clínicamente inestable sin aislamiento microbiológico

Tipo Situaciones Antibiótico Evidencia

Válvula nativa

Válvula 
protésica

Sospecha de
Bartonella

Bartonella
documentada

Todos los casos

Alérgicos a Penicilinas

Precoz (< 12 meses)

Tardía (> 12 meses)

Cultivos negativos

Cultivos positivos

Ampicilina - Sulbactam 3 g/6 h (iv)
o

Amoxicilina - Clavulánico 12 g/día iv en 4 dosis
+

Gentamicina 1 mg/kg/8 h (im/iv)
durante 4 - 6 semanas

Vancomicina 15 mg/kg/12 h (iv)
+

Gentamicina 3 mg/día en 2 - 3 dosis (im/iv)
+

Ciprofloxacino 1.000 mg/24 h (vo) 
en 2 dosis o 400 mg/12 h (iv) 

durante 4 - 6 semanas

Vancomicina 15 mg/kg/12 h (iv)
+

Rifampicina 300 mg/8 h (vo/iv)
durante 6 semanas

+
Gentamicina 3 mg/día en 2 - 3 dosis (im/iv) 

durante 2 semanas

Igual que en válvula natural

Ceftriaxona 2 g/24 h (iv)
durante 6 semanas

+
Gentamicina 3 mg/kg/d (dividido en 2 - 3 dosis im/iv)

durante 3 semanas
±

Doxiciclina 100 mg/kg/12 h (vo/iv) 
durante 6 semanas

Doxiciclina 100 mg/kg/12 h (vo) 
durante 6 semanas

+
Gentamicina 3 mg/kg/d (dividido en 2 - 3 dosis im/iv)

durante 3 semanas

*Gentamicina puede ser sustituida por Rifampicina 
300 mg/12 h (iv/vo) si su 

administración está contraindicada

IIbC

IIbC

IIbC

IIbC

IIaB

IIaB

La interrupción de tratamiento antiplaquetario sólo estaría
recomendada ante la existencia de sangrado mayor.

No existe evidencia clara del beneficio del tratamiento con
Aspirina sobre el riesgo de eventos embólicos en la EI, espe-
cialmente en EI por S. aureus. Actualmente no está recomen-
dado el tratamiento con acido acetil salicílico en la EI.

Tratamiento quirúrgico

Un alto porcentaje de pacientes con EI (15 - 47% en dis-
tintas series) precisan tratamiento quirúrgico urgente
(Tabla 8) o de forma diferida (Tabla 9). Se recomienda avi-
sar al servicio de cirugía cardíaca ante un paciente con
diagnóstico de EIVN complicada y ante todos los casos de
EIVP para planificar una posible cirugía electiva, estar pre-
parados en caso de aparición de una complicación que
requiera cirugía urgente.

Profilaxis

Recientemente se han modificado las indicaciones de profilaxis
de EI. Hay que asumir que sólo un pequeño porcentaje de la
enfermedad se evita con la profilaxis antibiótica, ya que la
causa más frecuente de EI son las bacteriemias de la vida dia-
ria; debido a esto, una correcta higiene bucal es la mejor
medida profiláctica para evitar la enfermedad.

Actualmente se indica profilaxis antibiótica en pacientes que
cumplen al menos uno de los criterios expuestos en la Tabla 10
cuando van a ser sometidos a los procedimientos que se
reflejan en la Tabla 11. En los procedimientos del tracto
gastrointestinal no se recomienda profilaxis salvo si exis-
ten procesos infecciosos o cirugía. En los del tracto geni-
tourinario no se recomienda profilaxis de EI en procedi-
mientos electivos (tratar previamente colonización o infec-



ción). Deberá administrarse profilaxis antibiótica en proce-
dimientos urgentes si se sospecha infección urinaria por
enterococo.

Las pautas de profilaxis están expuestas en la Tabla 12. Todas
ellas se administran en dosis única 1 hora antes del procedi-
miento si se administra vía oral y 30 minutos antes del proce-
dimiento si se administra vía parenteral.
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Tabla 11. Procedimientos en los que está indicada profilaxis 

Procedimiento

Dental Todos los procedimientos dentales que 
implican manipulación gingival o 
perforación de la mucosa oral, sangren 
o no.

Respiratorio Sólo en los procedimientos con incisión 
o biopsia. Empiema o drenaje 
de abscesos.

Gastrointestinal No se recomienda profilaxis sólo por el
Genitourinario riesgo de endocarditis.
Genital femenino

Tabla 9. Indicaciones de cirugía electiva 

Situaciones clínicas Grado de evidencia

EI por S. aureus sobre prótesis B
EIVP precoz (menos de 12 meses de intervención) sobre prótesis B
Dehiscencia perivalvular progresiva A
Disfunción valvular e infección persistente tras 7 - 10 días de tratamiento A
Endocarditis por hongo filamentosos A
Endocarditis por hongo levaduriforme B
Endocarditis por microorganismos con difícil tratamiento médico B
Vegetaciones que crecen a pesar de tratamiento médico > 7 días C

Tabla 10. Profilaxis en EI. Tipo de cardiopatía 

• Pacientes con endocarditis previas
• Pacientes con prótesis valvulares, incluyendo homoinjertos
• Cardiopatías congénitas cianóticas sin reparar, incluyendo shunts

paliativos
• Cardiopatías congénitas totalmente reparadas, sólo durante los 

6 meses siguientes a la cirugía
• Cardiopatías congénitas con defectos residuales que dificultan 

la epitelización (parches o material protésico)
• Trasplantes cardiacos

Tabla 8. Indicaciones de cirugía urgente 

Situaciones clínicas Grado de evidencia

Insuficiencia aórtica o insuficiencia mitral agudas con insuficiencia cardíaca A
Obstrucción valvular significativa A
Prótesis inestable A
Perforación del septo A
Rotura del seno de Valsalva en cavidades derechas A
Absceso anular o aórtico, fístulas, alteraciones de la conducción A
Embolia + vegetación móvil (> 10 mm) + tratamiento adecuado < 7 - 10 días B
Vegetación móvil (> 15 mm) + tratamiento adecuado < 7 - 10 días C
No disponibilidad de tratamiento antibiótico adecuado A

Tabla 12. Pautas de profilaxis

Vía Antibiótico Dosis

Oral Amoxicilina 2 g

No posibilidad Ampicilina 2 g (im/iv)
de via oral o

Ceftriaxona

En caso de alergia
a Penicilina
oral Clindamicina 600 mg

o
Claritromicina 500 mg

o
Azitromicina 500 mg

No posibilidad Clindamicina 600 mg (im/iv)
de vía oral
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Definición y clasificación

La infección del tracto urinario (ITU) es la infección bacteriana
más frecuente, la segunda infección más habitual en la comu-
nidad después de la respiratoria y constituye la infección noso-
comial más común. Aunque globalmente su mortalidad no es
elevada, sí es una causa importante de morbilidad y de absen-
tismo laboral. La prevalencia aumenta con la edad, de mane-
ra que casi la mitad de las personas han padecido una ITU a lo
largo de su vida. Son más frecuentes en mujeres y en los hom-
bres son raras antes de los 50 años.

Según la localización anatómica, puede clasificarse en infec-
ción de la vía urinaria inferior o superior. La cistitis, la prosta-
titis, la uretritis no venérea y la orquiepididimitis son ITUs infe-
riores, mientras que la pielonefritis sería una ITU superior. En
ausencia de una alteración específica local previa, las orquie-
pididimitis (excluyendo las venéreas, las de la brucelosis y las
del virus de la parotiditis) suelen asociarse a prostatitis, por lo
que a efectos prácticos estos pacientes deben manejarse como
si tuvieran una prostatitis. Desde la perspectiva de la práctica
clínica tiene más utilidad hablar de ITU complicada o no com-
plicada. En general, se puede afirmar que una ITU es compli-
cada cuando aparece en un paciente con factores de riesgo de
colonización bacteriana de la pelvis o del parénquima renal
(Tabla 1) o cuando cursa con cuadro de sepsis grave (Tabla 2).

Etiología

La mayoría de las ITU están producidas por bacterias, aunque
ocasionalmente están implicados hongos o virus. La infección
es monomicrobiana en más del 95% de los casos, pero puede
ser polimicrobiana (Tabla 3). En el resto de casos, el aislamien-
to de más de un microorganismo suele corresponder a conta-
minación. Escherichia coli es el microorganismo causal más
frecuente (Tabla 4). En las ITU no complicadas representa más
del 80% de los casos y en las complicadas, aunque el porcen-
taje desciende, sigue siendo el microorganismo causal más
habitual. En el caso de las infecciones complicadas la probabi-
lidad de que E. coli sea resistente o de que estén producidas
por otros microorganismos más resistentes es mayor; dentro
de este grupo los más frecuentes son enterobacterias, como
Proteus o Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus y
S. aureus. Otras enterobacterias, como Providencia, Mor-
ganella, Citrobacter, Enterobacter, Serratia, Salmonella y

Shigella son más raras. El hongo que produce ITU de forma
más habitual es Candida spp. 

Algunos microorganismos tienen peculiaridades. Por ejemplo,
Staphylococcus saprophyticus produce cistitis especialmente
en mujeres jóvenes durante el verano. Proteus spp y
Corynebacterium urealyticum producen una ureasa que facili-
ta la aparición de cistitis incrustada o de litiasis coraliforme. El
mecanismo habitual por el que los microorganismos alcanzan
la vía urinaria es ascendiendo a través de la uretra. La inva-
sión de los parénquimas de la vía urinaria (riñón y próstata)
por diseminación hematógena es muy rara, pero característica
de algunas bacterias como Staphylococcus aureus,
Mycobacterium tuberculosis, Salmonella spp, Candida spp y
otros hongos sistémicos u oportunistas (Aspergillus,
Cryptococcus). Salmonella debe tenerse en cuenta como causa
de ITU en los pacientes que están tomando corticoides, espe-
cialmente si tienen lupus eritematoso sistémico o están trans-
plantados; las ITU fúngicas de origen hematógeno aparecen
en pacientes con neutropenia prolongada, nutrición parenteral
o tratamiento con corticoídes.

Diagnóstico

Las manifestaciones clínicas de las ITU nos permiten sospechar
su existencia y las pruebas complementarias confirmarlas o
establecer el diagnóstico diferencial. La ITU puede ser asinto-
mática, manifestándose sólo por bacteriuria significativa en el
urocultivo (> 105 UFC/ml). La cistitis se caracteriza por la pre-
sencia de síndrome miccional (micción frecuente _polaquiu-
ria_, urgente y dolorosa _disuria_, sensación permanente de
ganas de orinar _tenesmo_ y molestias suprapúbicas) y elimi-
nación de una pequeña cantidad de orina turbia. El síndrome
miccional no es exclusivo de la infección urinaria y puede
observarse en cistitis de causa no infecciosa. Alrededor del 
40 - 50% de las mujeres con cistitis presentan hematuria,
hecho que no se considera predictivo de ITU complicada. La
cistitis cursa sin fiebre y sin criterios de sepsis grave (Tabla 2),
por lo que en caso de aparecer éstos debe pensarse en una
complicación o en la presencia añadida de infección en cual-
quier otra localización de las vías urinarias. 

En las ITU complicadas la fiebre suele aparecer de forma brus-
ca y precederse de tiritona franca. En la pielonefritis el dolor
lumbar generalmente es unilateral y a veces se irradia a fosa
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ilíaca ipsilateral y más raramente a epigastrio. La percusión
lumbar suele ser muy dolorosa. A menudo existen náuseas,
vómitos y afectación del estado general. La pielonefritis fre-
cuentemente se asocia a síndrome miccional, que puede pre-
ceder a la fiebre y al dolor lumbar en 1 - 2 días. El dolor inten-
so irradiado a la ingle sugiere la presencia de cálculos renales;
de hecho el principal diagnóstico diferencial de la pielonefritis
es la crisis renoureteral, aunque la pielonefritis también puede
confundirse con una apendicitis, una colecistitis o un infarto
renal. Además de fiebre y síndrome miccional, la prostatitis
aguda se caracteriza por la presencia de síndrome obstructivo
inferior (dificultad para iniciar la micción, chorro intermitente y
goteo postmiccional), dolor perianal y suprapúbico y, al tacto
rectal, próstata agrandada y dolorosa. La fiebre y el dolor y la
tumefacción testiculares constituyen las principales manifesta-
ciones de la orquiepididimitis mientras que el exudado y el
prurito uretral junto al síndrome miccional, caracterizan a la
uretritis (Tabla 5). 

El análisis de orina, mediante tira reactiva o sistemático, es la
única prueba indicada siempre ante la sospecha de cualquier
tipo de infección urinaria, de manera que la detección de piu-
ria (> 10 leucocitos/µl o > 5 leucocitos/campo) es la prueba
fundamental en la evaluación de cualquier ITU. En la Tabla 6
se recogen las situaciones en las que puede ser falsamente

negativa o positiva. Además no debemos olvidar que la piuria
estéril es muy característica de la tuberculosis y de los ancia-
nos. Por consiguiente, la piuria no es suficiente por sí misma
para diagnosticar bacteriuria ni para diferenciar entre ITU sin-
tomática y asintomática. La detección de nitritos es bastante
específica de la ITU aunque puede ser negativa (Tabla 6).
También es útil la determinación del pH urinario, ya que si es
> 7,5 sugiere infección por un microorganismo productor de
ureasa. Por último, en el análisis de orina podemos observar la
existencia de hematuria, presente hasta en un 50% de todas
las ITU, y de las propias bacterias, que incluso se pueden teñir
(Gram).

El urocultivo es imprescindible para el diagnóstico de certeza
de ITU, para identificar su agente causal y la sensibilidad de
éste a los antibióticos y para confirmar la curación. Por estas
razones, salvo en la cistitis no complicada, su realización es
obligada ante cualquier ITU. En más del 80% de los casos es
positivo, aunque puede ser falsamente negativo (Tabla 6). En
la envejecida sociedad española tiene interés mencionar que la
probabilidad de que un anciano con fiebre tenga bacteriuria es
alta, y de hecho, sólo el 10% de los ancianos con fiebre y bac-
teriuria tiene infección sintomática de orina. Los hemocultivos
están indicados en toda ITU que curse con fiebre o sepsis
grave, resultando positivos en un 20% de los pacientes. El cul-
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Tabla 1. Factores de riesgo de colonización bacteriana asintomática 
de la pelvis o del parénquima renal (pielonefritis subclínica)

• Varón de cualquier edad
• Mujer: a) Edad inferior a 5 años

b) Gestación
c) Cistitis simple de más de una semana de evolución o asociada a utilización de diafragma o cremas espermicidas
d) Infección por Proteus spp.
e) Factores de riesgo de ITU por microorganismos diferentes de E. coli o multirresistentes: 

1. Sondaje vesical
2. Uropatía (litiasis y cualquier anomalía anatómica o funcional de las vías urinarias)
3. Antibioterapia reciente
4. Infección adquirida en el hospital
5. Hospitalización reciente
6. Manipulación urológica reciente
7. Otros procedimientos invasivos
8. ITU previa en el último mes o recurrente (> 3 episodios/año o > 2/semestre)
9. Institucionalización en residencia
10. Diabetes mellitus
11. Insuficiencia renal crónica
12. Inmunodepresión grave
13. Edad superior a 65 años

Tabla 2. Criterios diagnósticos de sepsis urinaria grave

Criterios diagnósticos de sepsis urinaria: presencia de al menos 2 de las siguientes manifestaciones en un paciente con ITU: 
• Temperatura > 38ºC o < 36ºC.
• Frecuencia cardiaca > 90 lpm.
• Taquipnea (definida por una frecuencia respiratoria > 20 rpm) o hiperventilación (definida por una PaCO2 < 32 mmHg).
• Alteración del recuento leucocitario: > 12.000/µl, < 4.000/µl o > 10% de cayados.
Criterios diagnósticos de sepsis urinaria grave: sepsis urinaria que se asocia a una de las siguientes manifestaciones: 
• Disfunción de un órgano.
• Hipoperfusión: acidosis láctica, oliguria o alteración aguda del estado mental.
• Hipotensión inducida por sepsis: presión arterial sistólica < 90 mmHg o disminución ≥ 40 mmHg de la habitual, en ausencia de otras causas de hipotensión.



tivo de la secreción uretral y de la prostática obtenida por
masaje prostático transrectal (junto a urocultivo antes y des-
pués del masaje) está indicado cuando existe uretritis o pros-
tatitis crónica respectivamente (el masaje prostático está con-
traindicado en la prostatitis aguda por el riesgo de que se pro-
duzca bacteriemia). Excepto en las cistitis, en la evaluación ini-
cial de una ITU está indicado un análisis de sangre que inclu-
ya hemograma, glicemia, ionograma, función renal y proteína
C reactiva. Según algunos autores, la determinación de antí-
geno prostático específico (PSA) puede ayudar en el diagnós-
tico diferencial de las prostatitis agudas, ya que parece elevar-
se más en esta ITU. 

El objetivo principal de las pruebas de imagen y funcionales es
diagnosticar complicaciones y uropatías, razón por la que su
realización sólo está indicada en determinadas situaciones
(Tabla 7). La ecografía de las vías urinarias es la prueba de
imagen más utilizada y puede ser necesario su realización
urgente (Tabla 8). La TC con contraste es más sensible que la
ecografía para identificar abscesos de pequeño tamaño
(menos de 2 cm de diámetro) y áreas de nefritis focal aguda.
En determinadas situaciones puede estar indicada la realiza-
ción de otras pruebas como: radiografía simple de abdomen,
urografía intravenosa con placa postmiccional, cistouretrogra-
fía retrógrada (miccional seriada), cistoscopia y endoscopia
uretral, estudio urodinámico, gammagrafía con galio o indio
marcados, eco - Doppler color o gammagrafía con tecnecio de
testículos o biopsia prostática.

Tratamiento

La cistitis se maneja de forma ambulatoria y, por lo tanto, no
precisa derivarse a un servicio de urgencias hospitalario. En el
resto de ITU está indicado el ingreso hospitalario, aunque en
las mujeres < 50 años no gestantes y sin ITUs recurrentes y
en los varones < 65 años, puede evitarse la hospitalización
siempre que no tengan una enfermedad de base (incluida la
uropatía) ni cumplan criterios de sepsis grave. Si se dan estas
condiciones, los pacientes pueden vigilarse durante 12 - 24
horas en el servicio de urgencias, tras recibir la primera dosis
parenteral de antibiótico. Si, transcurrido este tiempo, la pre-
sión arterial y la diuresis permanecen normales, el tratamien-
to puede realizarse en régimen domiciliario, siempre que no
existan dudas y la situación social permita asegurar el cumpli-
miento. 

La elección del tratamiento antibiótico empírico está supedita-
da al perfil local de resistencias de E. coli (Tabla 9). En España
cerca del 50% de cepas de E. coli y Proteus y el 30% de
Klebsiella son resistentes a cotrimoxazol, un 20 - 30% de
Klebsiella y todos los Proteus son resistentes a nitrofurantoína,
alrededor de un 20% de las cepas de E. coli son resistentes a
fluoroquinolonas y en algunas áreas la prevalencia de resisten-

cia a la asociación de amoxicilina - clavulánico ya se sitúa en
un 10% y la de cepas productoras de betalactamasa de espec-
tro extendido (BLEE) en un 6%. 

Desde el punto de vista de la antibioterapia empírica de las ITU
podemos distinguir 5 grupos de pacientes: 
1) Cistitis aguda simple o no complicada. El tratamiento

de elección es la fosfomicina trometamol en dosis única de
3 g po. Como alternativas estarían por orden decreciente
de preferencia: a) Fluoroquinolona oral (norfloxacino,
ciprofloxacino u ofloxacino) durante 3 días; b) Cefixima o
cefpodoxima durante 3 días; c) Amoxicilina - clavulánico
po u otras cefalosporinas orales (cefuroxima, ceftibuteno)
durante 5 días; la duración es mayor porque parece que
las recidivas son mayores si se administran sólo 3 días; d)
Nitrofurantoína 7 días; e) Cotrimoxazol oral durante 3 días.

2) Cistitis aguda complicada. En estos casos el tratamien-
to empírico más recomendable sería 3 g po de fosfomicina
trometamol los días 1 y 4 o un betalactámico oral durante
7 - 10 días (cefalosporinas de 2ª o 3ª generación o amo-
xicilina - clavulánico). No se recomiendan las pautas cor-
tas de 1 - 5 días con betalactámicos, ya que se ha obser-
vado un elevado índice de fracasos bacteriológicos. En este
grupo de pacientes se recomienda ajustar el tratamiento al
resultado del urocultivo. 

3) Pielonefritis aguda sin criterios de ingreso hospitala-
rio. El tratamiento empírico de elección son las cefalospo-
rinas orales de tercera generación (cefixima o ceftibuteno).
Es conveniente administrar la primera dosis por vía paren-
teral en el mismo servicio de urgencias. Puede emplearse
ceftriaxona o cefonicid 1 g im o iv. Las alternativas pueden
ser amoxicilina - clavulánico, gentamicina o aztreonam.

4) Pielonefritis aguda con criterios de ingreso o prosta-
titis aguda, sin factores de riesgo de infección por
microorganismos resistentes. El tratamiento de elec-
ción son las cefalosporinas de 3ª generación por vía iv o im
(ceftriaxona por su fácil posología) y las alternativas serí-
an gentamicina o aztreonam. 

5) ITU en paciente con sondaje vesical prolongado o
pielonefritis aguda con criterios de ingreso o prosta-
titis aguda, con factores de riesgo de infección por
microorganismos resistentes. Las pautas de elección
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Tabla 3. Circunstancias en las que la infección urinaria 
puede ser polimicrobiana

• Sonda vesical permanente
• Manipulación urológica reciente
• Vejiga neurógena
• Fístula vésico - intestinal o vésico - vaginal

Tabla 4. Microorganismos causales de infección urinaria 
(por orden decreciente aproximado de frecuencia)

•  Escherichia coli
•  Proteus spp
•  Klebsiella spp
•  Pseudomonas aeruginosa
•  Enterococcus spp
•  Staphylococcus aureus
•  Streptococcus agalactiae
•  Staphylococcus saprophyticus
•  Enterobacter spp
•  Citrobacter spp
•  Providencia spp
•  Morganella morganii
•  Candida spp
•  Serratia spp
•  Corynebacterium urealyticum



serían: monoterapia con piperacilina/tazobactam o asocia-
ción de ceftacidima con ampicilina. En las áreas con eleva-
da prevalencia de E. coli productor de BLEE el tratamiento
empírico de este grupo de pacientes debe ser un carbape-
nem del grupo 2 (imipenem o meropenem). La alternativa
sería la asociación de aztreonam o amikacina con un glu-
copéptido (vancomicina o teicoplanina) o con linezolid. En
caso de shock séptico debe añadirse aminoglucósido a
cualquiera de las pautas recomendadas. Sólo si se dispone
de la tinción de Gram de orina y no se ven cocos grampo-
sitivos, podría prescindirse de la ampicilina, de los gluco-
péptidos o del linezolid en las indicaciones señaladas. 

El tratamiento de las ITUs se inicia empíricamente pero se
completa de forma específica, con la excepción de las cistitis
no complicadas en las que el tratamiento siempre es empírico

y de la prostatitis crónica en la que la elección del antibiótico
debe hacerse siempre de acuerdo con la sensibilidad del micro-
organismo aislado. Cuando en una ITU se haya iniciado anti-
bioterapia parenteral, a partir de la defervescencia el trata-
miento empírico se sustituirá, hasta completar la duración del
tratamiento, por un antibiótico oral elegido de acuerdo con el
resultado de los cultivos y del antibiograma. Al pasar de la
terapia empírica a la específica se cambiará al antibiótico de
menor espectro, menor toxicidad, más fácil posología y mejor
relación coste - beneficio. Hay que dar preferencia al cotrimo-
xazol y al ciprofloxacino (por este orden) porque difunden
mejor a la secreción prostática y porque se siguen de tasas de
recurrencia de ITU más bajas por ser más efectivos que los
betalactámicos para erradicar los uropatógenos presentes en
el intestino y en la vagina (probablemente porque su espectro
es más selectivo frente a bacilos gramnegativos aerobios).
Otra opción de desescalado es completar el ciclo de antibiote-
rapia con fosfomicina - trometamol (p.e., 3 g cada 72 h, 
4 dosis). Estos principios también son aplicables a las ITU en
las que se haya iniciado tratamiento empírico oral y se haya
recogido urocultivo en el que se aísle un uropatógeno. Si hay
alternativas que cumplan mejor los criterios anteriormente
señalados, el antibiograma nunca debe utilizarse para justifi-
car el mantenimiento del antibiótico empírico cuando el uropa-
tógeno sea sensible. Deberíamos desterrar la práctica no infre-
cuente en la que en una pielonefritis cubierta empíricamente
con amoxicilina - clavulánico se aísla E. coli sensible y decidi-
mos mantenerlo porque es sensible sin fijarnos que si es sen-
sible es mejor opción cotrimozaxol o ciprofloxacino. Ertapenem
es el tratamiento de elección de la sepsis urinaria grave por E.
coli productor de BLEE y la alternativa a este betalactámico en
esta situación podría ser la tigeciclina, preferiblemente asocia-
da a un aminoglucósido con sensibilidad frente al aislado. En
lo que respecta a la duración del tratamiento, ya se han
comentado las pautas cortas de 1 - 5 días en la cistitis no com-
plicada y las largas de 7 - 10 días en las complicadas. La pie-
lonefritis debe tratarse entre 7 y 14 días, la nefritis focal 3
semanas y las prostatitis 4 - 6 semanas. Cuando una ITU recu-
rre por recidiva precoz la recomendación general es realizar un
tratamiento más prolongado que el anterior. 

En toda ITU, es fundamental mantener un adecuado estado de
hidratación, administrar analgésicos y antipiréticos cuando sea
preciso y controlar la presión arterial y la diuresis, sobre todo
en las primeras 24 h de evolución. En el caso de la infección
asociada a cateterización uretral prolongada, tras la adminis-
tración de la primera dosis de antibiótico, debe procederse a
su retirada. Si persiste la indicación se sustituye por otra
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Tabla 5. Diagnóstico diferencial del síndrome uretral agudo

Cistitis Uretritis Vaginitis

Dolor suprapúbico y hematuria Sí No No
Polaquiuria y disuria Sí Ocasional No
Prurito No Ocasional Intenso
Comienzo Agudo Gradual Gradual
Piuria Sí Probable Infrecuente
Leucorrea No Sí Sí
Urocultivo + - -

Tabla 6. Falsos resultados del análisis y del cultivo 
de orina en la ITU

Piuria falsamente negativa
a) proteinuria 
b) presencia de cefalexina o gentamicina en orina 
c) obstrucción de las vías urinarias
d) leucopenia
c) pH de la orina alcalino

Piuria falsamente positiva
a) presencia de fenazopiridina en orina 
b) nefropatía intersticial
c) litiasis urinaria

Nitritos falsamente negativos
a) densidad de gérmenes es baja (< 103 UFC/ml) 
b) tiempo de permanencia en la orina corto (< 4 horas, p.e., 
micción previa reciente) 

c) ITU producida por microorganismos que no producen nitrato -
reductasa: cocos grampositivos, Pseudomonas, Acinetobacter y 
Candida

Urocultivo falsamente negativo
a) tratamiento antibiótico
b) micción reciente, a menudo secundaria al síndrome cistítico
c) obstrucción ureteral
d) pH urinario muy bajo
e) infección por un microorganismo de crecimiento exigente o
lento



nueva, o si es posible, se plantea una alternativa (pañales o
condón colector); en el caso de presentar una complicación
uretral (obstrucción o absceso) la alternativa es la cateteriza-
ción suprapúbica.

En las pielonefritis y en las prostatitis agudas es conveniente
practicar un segundo análisis de orina y un urocultivo a las 72
horas de tratamiento, sobre todo si persiste la fiebre, existe
insuficiencia renal avanzada o se trata de una infección com-
plicada. Habitualmente el cultivo se negativiza en 2 - 3 días y
la piuria desaparece en 2 - 5 días. Si la evolución es favorable,
en la cistitis simple no es necesario realizar un urocultivo tras
finalizar el tratamiento, pero sí en las complicadas y en las pie-
lonefritis en las que debe hacerse un urocultivo de control al
cabo de 2 - 4 semanas de haber finalizado el tratamiento. En
las prostatitis debe hacerse un urocultivo de control a los 15
días, al mes y a los 6 meses de haber finalizado el tratamien-
to. En las gestantes que hayan presentado cualquier tipo de
ITU es necesario realizar urocultivos seriados hasta el parto. 

La persistencia de la fiebre a las 72 h de tratamiento de una
ITU, o agravación clínica en cualquier momento antes, puede
deberse a que el microorganismo sea, o se haya hecho, resis-
tente al tratamiento administrado o al desarrollo de una com-
plicación. La complicación más frecuente consiste en la apari-
ción de una colección supurada (absceso perinefrítico o intra-
rrenal, prostático, epididimario, periuretral, quiste infectado,

hidronefrosis o pionefrosis), que pueden precisar drenaje por
punción o intervención quirúrgica. Si existe obstrucción urete-
ral con pionefrosis debe drenarse de inmediato mediante cate-
terización ureteral retrógrada o nefrostomía percutánea. 

En la Tabla 10 se especifican las dosis de los antibióticos que
se utilizan en el tratamiento de las ITU y en la Figura 1 se
representa el algoritmo para el manejo práctico de la ITU.
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Tabla 7. Indicaciones para realizar pruebas de imagen y funcionales en la ITU

1) Niños o niñas < de 5 años con más de un episodio de ITU.

2) Mujeres con infección urinaria recurrente (> 3 episodios/año o > 2 episodios/semestre). 

3) Mujeres con sospecha de uropatía: hematuria macroscópica, dolor cólico, dificultad para la micción, litiasis o infección por Proteus.

4) Cualquier varón excepto en los jóvenes con: fimosis, pareja sexual con ITU recurrente por bacilos gramnegativos, práctica del coito 

anal o infección VIH con CD4 < 200/µl.

Tabla 8. Indicaciones para realizar una ecografía urgente en la ITU

1) Shock séptico.
2) Insuficiencia renal aguda.
3) Dolor cólico.
4) Hematuria.
5) Masa renal.
6) Persistencia de fiebre a las 72 h de antibioterapia activa frente a microorganismo aislado.

Tabla 9. Sensibilidad de Escherichia coli en España 
en ITU no complicada

Fosfomicina 98%
Ampicilina 45%
Amoxicilina - clavulánico 93%
Cefuroxina 96%
Cefixima 91%
Cotrimoxazol 70%
Nitrofurantoína 95%
Pipemídico 67%
Ciprofloxacino 80%

Tabla 10. Dosis de los antibióticos en el tratamiento 
de las ITU

Amikacina 15 mg/kg/24 h iv
Amoxicilina - clavulánico 500 mg vo/8 h

1 g iv/8 h
Ampicilina 1 g iv/4 h
Aztreonam 1 g iv/8 h
Cefixima 400 mg vo/24 h
Cefonicid 1 g iv o im/24 h
Cefpodoxima 200 mg vo/12 h
Ceftacidima 1 g iv/8 h
Ceftibuteno 400 mg vo/24 h
Ceftriaxona 1 g iv o im/24 h
Cefuroxima 500 mg vo/12 h
Ciprofloxacino 500 mg vo/12 h 
Cotrimoxazol 800/160 mg vo/12 h
Ertapenem 1 g iv/24 h
Fosfomicina - trometamol 3 g vo en dosis única
Gentamicina 5 mg/kg/24 h im o iv
Imipenem 500 mg iv/6 h 
Linezolid 600 mg vo o iv/12 h
Meropenem 1 g iv/8 h
Nitrofurantoína 50 mg vo/6 h
Norfloxacino 400 mg vo/12 h
Ofloxacino 200 mg vo/12 h
Piperacilina/tazobactam 4 g iv/8 h
Teicoplanina 400 mg iv/24 h
Tigeciclina 1ª dosis 100 mg iv, luego 

50 mg iv/12 h
Vancomicina 1 g iv/12 h



La prevención de las ITU se contempla en tres escenarios clínicos:

Bacteriuria asintomática

La administración de antibióticos sólo está indicada en situacio-
nes muy concretas (Tabla 11). En estos casos se debe elegir un
antibiótico de acuerdo con el resultado del antibiograma y reco-
mendar tratamiento durante 10 - 14 días. En embarazadas y
niños deben efectuarse urocultivos de control 1 - 2 semanas

después de finalizar el tratamiento y luego mensualmente hasta
el parto o hasta que el niño cumpla 5 años. 

ITU recurrente (> 3 episodios anuales o 
> 2/semestrales) en mujer sin anomalía 
urológica demostrable 

Está indicada la administración de antibióticos en todos los
casos. La elección también se realizará de acuerdo con la sen-
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IVU no complicada IVU complicada 

No

Dosis única 
de 3 g de 
fosfomicina 

Norfloxacino 
3 días 

Fig. 1. Algoritmo diagnóstico - terapéutico de la ITU.

Sospecha clínica de infección urinaria (ITU) 

Análisis de orina compatible con ITU 

Antibioterapia empírica ambulatoria 

ß - lactámico oral 
(amx - clv o cf 2ª o 3ª) 

Urocultivo 

Sepsis grave o fiebre 

Urgencias de hospital 

Hemocultivos y analítica 

Antibioterapia empírica intravenosa 

Sí

Urocultivo de control a las 2 - 4 semanas de finalizar el tratamiento 

No Sí

Factores de riesgo de resistencia 

Ceftriaxona Piperacilina - tazobactam o
ceftacidima + ampicilina 

Cambiar a cotrimoxazol (o ciprofloxacino) por vía oral si microorganismo es sensible 
y completar 7 - 14 días de tratamiento (4 - 6 semanas si prostatitis) 



sibilidad del uropatógeno aislado en el último episodio, dando
preferencia al cotrimoxazol (400 mg) en primer lugar y a las
fluorquinolonas en segundo lugar (400 mg de norfloxacino,
200 mg de ofloxacino o 250 mg de ciprofloxacino), todos en
dosis única nocturna a días alternos durante al menos 6
meses. También puede plantearse la administración de 3 gra-
mos de fosfomicina - trometamol cada 7 - 10 días. Otras alter-
nativas son las cefalosporinas de primera generación (cefale-
xina, 250 mg), nitrofurantoína (50 mg) o trimetoprim (100
mg), en dosis única nocturna. Es aconsejable mantener una
ingesta abundante de agua y realizar micciones frecuentes. Si
los episodios de cistitis tienen relación con el coito, además de
realizar micciones después de los mismos, puede administrar-
se 1 comprimido de cotrimoxazol, quinolona, cefalexina o

nitrofurantoína después de éste. En el momento actual la evi-
dencia sustenta la utilización de los arándanos en cápsulas o
en zumo concentrado en la prevención de las ITUs recurren-
tes. Otra alternativa para la profilaxis es el autotratamiento de
las pacientes. 

Sondaje vesical

La principal medida para prevenir la aparición de una infección
asociada al sondaje vesical es evitarlo, recurriendo a alternati-
vas si es posible. En caso de no existir alternativa es prioritario
mantener el sistema cerrado y retirar la sonda tan pronto como
sea posible. Se recomienda realizar un urocultivo de control a
los 3 - 5 días de retirar la sonda y tratar a los pacientes que pre-
senten bacteriuria. Como norma general, el paciente con sonda
vesical permanente y bacteriuria, tenga o no piuria, no requiere
tratamiento antibiótico. La administración profiláctica de antibió-
ticos en el recambio de la sonda vesical sólo se recomienda en
las circunstancias que se indican en la Tabla 11. En estas situa-
ciones, si el recambio es electivo, se intentará practicar un uro-
cultivo unos días antes de la manipulación y se administrará,
unas horas antes del recambio, un antibiótico elegido en función
del microorganismo aislado y su antibiograma. Si no se dispone
de urocultivo y el paciente no ha recibido tratamiento antibióti-
co previo puede utilizarse una monodosis de 3 g po de fosfomi-
cina - trometamol, o bien una monodosis de aminoglucósido
(p.e., gentamicina 5 - 7 mg/kg iv o im). 
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Tabla 11. Indicaciones de la profilaxis antibiótica en ITU

1) Bacteriuria asintomática:
a) gestantes 
b) niños/as menores de 5 años
c) paciente al que se le ha de practicar una endoscopia urinaria, 
una litotricia extracorpórea o va a ser sometido a cirugía 
genitourinaria

d) paciente con reflujo vésico - ureteral, obstrucción de la vía 
urinaria superior o portador de un catéter ureteral

e) inmunodepresión grave
f) bacteriuria por Proteus 
g) bacteriuria persistente a los 3 - 5 días de haber retirado una 
sonda vesical

2) ITU recurrente en mujer sin uropatía

3) Recambio de sonda vesical permanente:
a) factores de riesgo de endocarditis
b) neutropenia o inmunodepresión grave
c) transplantes, sobre todo renales
d) diabetes mellitus
e) cirrosis hepática
f) recambio traumático (hematuria)
g) antecedentes de ITU sintomática relacionada con recambios 
previos



Manejo de infecciones más prevalentes
del sistema nervioso central
G. Pérez

Servicio de Medicina Interna. 

Hospital Universitario de Getafe. Getafe. Madrid

Introducción

Las infecciones víricas, bacterianas, fúngicas o parasitarias que
afectan al sistema nervioso central pueden producir una infla-
mación leptomeníngea (meningitis) y/o parenquimatosa
(encefalitis y abscesos cerebrales) que pueden cursar de forma
aguda o insidiosa. Para un mejor manejo de las mismas debe-
mos considerarlas en las siguientes situaciones clínicas:

Meningitis bacteriana aguda

Es un cuadro clínico fulminante con una mortalidad global
actual cercana al 25% y una morbilidad entre un 20 - 30%,
que cursa con cefalea, rigidez de nuca y fotofobia.

Epidemiología y Etiología

La etiología depende de la edad y de la presencia de ciertos fac-
tores predisponentes tal y como se muestra en la Tabls 1. En
España, los gérmenes responsables más frecuentemente son:

Meningococo
Es un diplococo gram negativo que coloniza la nasofaringe y
penetra en el epitelio de la vía aérea facilitado por mycoplasmas
o virus. En nuestro medio tiene una incidencia de 2,3/100.000
hab./año, con un aumento gradual del serogrupo B frente al
serogrupo C. Con la instauración de las vacunas conjugadas ha
disminuido la mortalidad hasta en un 36% (7%) y existe una
tendencia a afectar a individuos más mayores (20 años). Su
tasa de resistencia a penicilina se sitúa en un 38 - 65%.
Debemos siempre considerarlo en personas con factores predis-
ponentes cómo déficits de C5 - C9, defectos de properdina,
infección viral previa, hacinamiento, corticoides y tabaquismo y
recordar que en casos muy graves (sepsis meningocócica o púr-
pura fulminans) tienen una mortalidad cercana al 50%.

Neumococo
Es un coco gram positivo que coloniza la nasofaringe y produ-
ce meningitis por diseminación hematógena o por contigüidad.
La incidencia actual es de 1,2/100.000 hab./año. Produce una
mortalidad del 6,5 - 15% y morbilidad del 40 - 45%. La resis-
tencia a la penicilina se sitúa en el 48% de las cepas. En

noviembre del 2006 se incluyó en el calendario vacunal la
vacuna heptavalente observándose una disminución del 58 al
25% de la prevalencia de cepas resistentes. Son factores pre-
disponentes el hipoesplenismo, déficits de C1 - C4, VIH, dia-
betes, insuficiencia renal, alcoholismo, malnutrición y hepato-
patía. Tenemos que recordar que es la causa de meningitis
bacteriana aguda más frecuente en adultos.

H. influenzae
Es un cocobacilo pleomórfico gram negativo (tipo B encapsula-
do). En adultos generalmente se asocia a hipoesplenia, hipogam-
maglobulinemia, alcoholismo, fístula LCR, otitis media o sinusitis. 

L. monocytogenes
Es un bacilo gram positivo que produce contaminación alimen-
taria, siendo las poblaciones en riesgo de infección: las emba-
razadas, neonatos, mayores de 50 años, inmunodeprimidos
(hemocromatosis). Su mortalidad se acerca al 25%.

S. agalactie
El estreptococo B es un coco gram positivo que coloniza el trac-
to gastrointestinal bajo y aparato genital femenino, con alto ries-
go de infectividad en neonatos, ancianos e inmunodeprimidos.

Es importante recordar, en la tabla 1, la distribución de los gér-
menes que con más frecuencia afectan a determinados grupos
poblacionales, ayudándonos a elegir un tratamiento antibióti-
co empírico sin demora.

Diagnóstico
Debemos intentar llegar a un diagnóstico rápido con los hallaz-
gos clínicos y el examen del líquido cefalorraquídeo: 

Manifestaciones clínicas
Debemos sospecharla en pacientes febriles con irritabilidad menín-
gea (cefalea, fotofobia, rigidez de nuca, signo de Kerning y
Brudzinski), afectación del SNC (alteración del nivel de conciencia,
confusión, irritabilidad, delirio, somnolencia, náuseas y vómitos),
aunque sólo un tercio de los pacientes tendrán la tríada completa.

Punción Lumbar
Daremos prioridad a realizar un TAC cerebral si objetivamos
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focalidad neurológica, edema de papila o presenta crisis comi-
ciales y también si el paciente está inmunodeprimido.

• Las características habituales de LCR en esta situación son:

• Podemos solicitar técnicas de aglutinación de antígenos de
H.I. B, Neumococo, Meningococo, S. agalactie, aunque su
sensibilidad no es superior al gram o el cultivo.

• También se deberá reservar una muesta del LCR para PCR
de virus encefalotropos.

No olvidar que se trata de una emergencia médica, y la extrac-
ción simultánea de hemocultivos, analítica básica y coagula-
ción es también prioritaria.

Las pruebas de imagen (TAC/RMN cerebral) están indicadas
para: 
•Evaluar la puerta de entrada y si existe un foco para-

meníngeo.

•Detectar complicaciones como: hidrocefalia, infarto cerebral,
absceso, empiema subdural o trombosis de senos venosos.

Tratamiento
Antibiótico 

El inicio de la administración de los antibióticos debe ser inme-
diato y empírico teniendo en cuenta la edad, los factores de
riesgo y posibles puertas de entrada (Tabla 2).

Modificaremos la pauta inicial en función de los resultados de
la tinción Gram (Tabla 3).

Las dosis que pautaremos son analizadas en la Tabla 4.

Cuando conozcamos el germen específico y su antibiograma
estableceremos el régimen antibiótico recomendado (Tabla 5).

Tratamientos adyuvantes:
• En casos graves, con disminución de nivel de conciencia o

signos de hipertensión intracraneal podemos poner
Dexametasona (antes o a la vez que la primera dosis de
antibiótico) 10 mg cada 6 horas durante 4 días.

• Sólo usaremos anticomiciales si el paciente presenta
convulsiones (valproico, fenitoína).

• Avisaremos a UCI si observamos disminución importante del
nivel de conciencia, convulsión no controlable o sepsis grave.

• Debemos consultar con ORL o Neurocirugía cuando sos-
pechamos una infección paranasal que requiera drenaje,
presencia de fractura craneal o el sujeto es portador de
una derivación ventrículo - peritoneal.

Quimioprofilaxis
La profilaxis está indicada tras el contacto estrecho con un
caso comprobado de meningococo y podemos usar:  

• Ciprofloxacino o Levofloxacino 500 mg en dosis única o

• Rifampicina 600 mg cada 12 h dos días (niños 5 - 10 mg/kg)

• Ceftriaxona 250 mg im dosis única (gestante).

Meningitis aséptica aguda

Es un cuadro clínico agudo caracterizado por inflamación menín-
gea con cultivos microbiológicos negativos, y en general con
mucha menos expresividad clínica. La causa más frecuente son
las infecciones víricas, sin olvidar un amplio espectro etiológico:

Infecciosos
• Virus:

– Frecuentes: enterovirus (Echo, coxsackie A, B), herpes
simples 2, VIH, Coriomeningitis linfocítico, arbovirus,
parotiditis, poliomavirus.

– Infrecuentes: CMV, E. Barr, VZV, HS 1, adenovirus,
sarampión, rubéola.

• Bacterias:

– Frecuentes: infección parameníngea, meningitis
bacteriana parcialmente tratada, leptospira, lyme,
endocarditis bacteriana, tuberculosis.

– Infrecuentes: sífilis, mycoplasma, rickettsia, brucela,
clamidea.

• Hongos: Criptococo, cándida.

• Parásitos: Toxo, neurocisticercosis.

No infeccioso
• Postinfecciosa inflamatoria.

• Fármacos: AINES, septrim, amoxicilina, citotóxicos,
alopurinol, carbamazepina, sulfasalazina.

• Enfermedades Sistémicas: 
– Colágeno - vasculares: LES, Wegener, vasculitis SNC, AR,

Kawasaki, AR.

– Sarcoidosis.

– Béchet.

• Neoplásicas:
– Leucemia, linfoma.

Leucocitos/ml 100 - 5.000 (PMN)
Glucosa mg/dl < 40
Proteínas mg/dl > 100
Gram + (60%)
Cultivo + (80%)
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Tabla 1. Patógenos más frecuentes en función de la edad y
factores predisponentes

0 - 4 semanas S. agalactie, E. coli, L. monocytogenes
4 - 12 semanas S. agalactie, E. coli, H.I., Neumococo, 

Meningococo, Listeria
3 m - 18 años Meningococo, Neumococo, H.I.
18 - 50 años Neumococo, Meningococo, H.I.
> 50 años Neumococo, Meningococo, Listeria, BGN
Inmunocomprometidos Neumococo, Meningococo, Listeria, BGN
Neurocirugía S. aureus, S. coag. negativo, BGN 

(pseudomona)
Fx base del cráneo Neumococo, H.I., Strep. grupo A
Derivación de LCR S. coag. negativo, S. aureus, BGN, 

Propionibacterious acnes
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– Carcinomatosis meníngea (mama, pulmón, melanoma,
gastrointestinal.

Entre los virus que más tenemos que considerar se
encuentran: 

Enterovirus

Es un virus RNA, de transmisión fecal - oral con predominio
estacional. En las primeras 12 horas en 2/3 de los casos el
examen del LCR muestra una celularidad de predominio poli-
morfonuclear. En Madrid se ha descrito una incidencia de
7/10.000 habitantes/año.

VIH

Es un virus RNA en el seno de la primoinfección, que acompa-
ña a un síndrome mononucleósico en pacientes con conductas
de riesgo.

Herpes simple genital

Es un virus DNA que puede producir meningitis benigna recu-
rrente (de Mollaret). En pacientes con SIDA se ha asociado a
una mielopatía aguda ascendente. 

Coriomeningitis linfocítico

Este virus descrito clásicamente, hoy es una rareza. Es transmiti-
do por roedores. Produce meningitis con glucorraquia muy baja.

Diagnóstico

En el examen del LCR solemos encontrar:

• También podemos solicitar técnicas de PCR en LCR para
Enterovirus y Herpesvirus.

• Si sospechamos primoinfección por VIH pediremos carga viral.

• Si el paciente no mejora en 24 horas: 

– Repetiremos la punción lumbar para ampliar nuestras
peticiones: citología, cultivos de mycobacterias, Ag crip-
tocócico, cultivos para hongos y serología luética.

– Buscaremos focos parameníngeos (abceso epidural, sub-
dural)

Tratamiento

El tratamiento es sintomático, antipiréticos, analgésicos e
hidratación adecuada. 

Meningitis crónica

Se caracteriza por una inflamación leptomeníngea de evolución
subaguda (semanas) que cursa con fiebre, debilidad, pérdida
de peso, cefalea, meningismo y alteración del nivel de concien-
cia. En este contexto siempre tendremos que considerar un
espectro etiológico más extenso: 

Infecciones
Meningitis bacterianas inadecuadamente tratadas, focos para-
meníngeos, infecciones crónicas primarias:

• Frecuentes: Tuberculosis, Brucelosis, Borreliosis, Cripto-
cocosis.

• Menos frecuentes: Toxoplasmosis, Sífilis, Cisticercosis,
Nocardia, Candida, CMV.

No infecciosas 
• Neoplásica
• Sarcoidosis
• Sjögren
• Behçet
• LES
• Angeítis granulomatosa.

En caso de meningitis recurrentes siempre tenemos que des-
cartar la presencia de una fístula postraumáticas, absceso o
tumor parameníngeo sin olvidarnos de posibles tratamientos
con fármacos neurotóxicos.

Manejo general

• Debemos hacer una búsqueda sistemática y exhaustiva,
considerando factores epidemiológicos, alteraciones inmu-
nitarias y antecedentes médicos.

• Realizar en todos los pacientes preferiblemente una RMN
cerebral ya que puede sugerir el diagnóstico, detectar
hidrocefalia, focos parameníngeos o lesiones focales.

Células 10 - 300 (MN)
Glucosa normal
Proteína normal o leve aumento
Gram y cultivo negativos

Tabla 2. Inmediato empírico

0-3 m Ampicilina + Cefotaxima + Vancomicina
>3 m-50ª Cefotaxima/Ceftriaxona + Vancomicina
>50ª Ampicilina + Cefotaxima/Ceftriaxona + Vancomicina
Alt. inmunidad celular Ampicilina + Cefepime/Ceftazidima + Vancomicina
Nq o fístula LCR o TCE Cefepime/Ceftazidima + Vancomicina

Tabla 3. Tinción Gram

Coco Gram- (Meningococo) Cefotaxima/Ceftriaxona
Coco Gram+ (Neumococo) Cefotaxima/Ceftrixona + Vancomicina
Bacilo Gram+ (Lysteria) Ampicilina + Aminoglucósido
Bacilos Gram- (Enterobacteria, Cefepime/Ceftazidima + Aminoglucósido
Pseudomona)

Tabla 4. Dosis

Ceftriaxona 2 g cada 12 h
Cefotaxima 2 g cada 6 h
Penicilina G 4 mill. cada 4 h
Vancomicina 1 g cada 12 h
Ampicilina 2 g cada 4 h



• Obtendremos un LCR caracterizado por anormalidad celu-
lar, hipoglucorraquía e hiperproteinorraquía.

• Si el paciente tiene síntomas leves, el examen del LCR mues-
tra normoglucorraquía o ADA no elevada, podemos conti-
nuar con el estudio antes de iniciar un tratamiento empíri-
co; pero si la clínica progresa, en ausencia de otro diagnós-
tico, iniciaremos tratamiento tuberculostático empírico.
Hasta en un 30% puede que no lleguemos a un diagnósti-
co específico.

• Algoritmos de actuación en meningitis insidiosa (Fig. 1).

Neurotuberculosis

Es la causa más frecuente de meningitis crónica en el adulto.
Constituye el 1% de todos los casos de tuberculosis. Puede pre-
sentarse como complicación postprimaria en jóvenes, o como
una reactivación de bacilemia en adultos predisponentes. El
50% de los casos tienen Rx tórax anormal. Sin tratamiento, la
mayoría mueren en 5 - 8 semanas del inicio de los síntomas.

El examen del LCR presenta característicamente:

El tratamiento se realiza por vía oral: 
• Durante 2 meses 4 fármacos (isoniazida (5 mg/k/d)+ (piri-

doxina) + rifampicina (10 mg/k/d) + pirazinamida (25
mg/k/d) + etambutol (15 - 25 mg/k/d)], seguido de 7 - 10
meses de consolidación con isoniazida + rifampicina.

• Usaremos corticoides: (12 mg/día 3 semanas con descen-
so progresivo en 3 - 4 semanas) si:
- Progresión clínica tras inicio del tratamiento.
- Presión de apertura > 40 cmH2O.
- Edema cerebral en prueba de imagen.
- Bloqueo aracnoideo: prot > 500 mg/dl, captación basilar,

hidrocefalia incipiente.

Meningitis criptocócica

El criptococo neoformans localizado habitualmente en excre-
mentos de palomas se puede inhalar y tiene gran afinidad por el
LCR (donde no existe producción de factores de complemento ni
inmunoglobulinas), afectando a pacientes con alteración de la
inmunidad celular: infectados por VIH, tratados con corticoides,
diabéticos, con tumores, trasplantados, o con linfopenia.

Se presenta con cefalea intensa severa (hipertensión intracra-
neal, trombosis de senos venosos), con o sin fiebre y escaso
meningismo.

En la RMN en ocasiones se ven densidades no captantes en
espacios de Virchow - Robins.

El LCR que obtenemos tiene una presión de apertura muy ele-
vada. Y se caracteriza por:

Pleocitosis MN (100 - 500)
Glucosa < 40 mg/dl
Proteínas > 100 mg/dl (bloqueo aracnoideo)
ADA > 10, BAAR (58%), cultivo (70%), PCR (S 56%, E 98%)

Células 10 - 200 (MN)
Glucosa disminuida
Proteínas 50 - 100 mg/dl
Tinción (50 - 90%); Ag criptocócico (90% S, E); Cultivo (100%)

Tabla 5. Tratamiento antibiótico específico

Meningococo CMI P < 0,12 Penicilina G o Ampicilina 7 días
CMI P > 0,12 Cefotaxima/Ceftriaxona

Alergia: Cloranfenicol

Neumococo CMI P < 0,1 mg/l Penicilina G 10 - 14 días
CMI P 0,1-1 Cefotaxima/Ceftriaxona
CMI P > 2 Cefotaxima/Ceftriaxona
CMI Cf > 0,5 Cefotaxima + Vancomicina o Rifampicina

H. influenzae B - lactamasa- Ampicilina 7 - 10 días
B - lactamasa+ Cefotaxima/Ceftriaxona

L. monocytogenes Ampicilina + Aminoglucósido o Cotrimoxazol 14 - 21 días

S. agalactie Penicilina G + Aminoglucósido 14 - 21 días

Enterobacterias Cefotxamina/Ceftriaxona + Aminoglucósido 21 días

P. areuginosa Ceftaz/Cefepime + Aminoglucósido 21 días

S. aureus Meticilin S Cloxacilina 
Meticilin R Vancomicina + Rifampicina

S. coagulasa negativo Vancomicina + Rifampicina
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Inmunodeprimido (VIH, corticoides, tto. imnunosupresor, 
trasplante, enf. linfoproliferativa)

Alta prev. de Tbc: 
• gluc. muy baja, 
• p. craneales, 
• ADA > 10, 
• PCR y Cultivo para TBC

Neo conocida, 
no fiebre, 

p. craneales, 
glu. muy baja, 
RMN caract, 

citología 
(2 - 3 muestras)

Meningitis 
neoplásica

Bhecet, Sjögren, 
LES, Sarcoidosis

(Biopsia)

Biopsia cerebral:
angeítis

granulomatosa

Rural, HC, 
serología 
S. brucela, 

PCR para brucela,
listeria

Picaduras, 
eritema, artritis, 
fiebre recurrente,

serología, PCR 
Borrelia

Úlceras orales,
genitales, iridociclitis,

ojo seco, artritis,
serositis: ANA. 
ANCAS. Ro/La

Cefalea intratable,
meningismo leve.
Estudio amplio

negativo

Tratamiento 
neurotbc

Tratamiento 
criptococosis

Tratamiento 
neurolúes

No inmunodeprimido

Contacto con pájaros, 
• gluc. muy baja, 
• tinta china, 
• Ag criptocócico en S y 
LCR, 

• Cultivo

Hº de lúes, VDRL y
hemaglutinación en S, 

VDRL en LCR

Lesiones mucocutáneas,
PCR, VIH, VZV, HSV, 

EBV, CMV
Poliomavirus JC

Fig. 1. Algoritmos de actuación en meningitis insidiosa.
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El tratamiento consiste en :
•Anfotericina B 0,7 - 1 mg/k/d + 5 - flucitosina 100 mg/k/d 

2 semanas + fluconazol 400 mg/d 10 s + fluconazol 
200 mg/d durante 6 - 12 m o de por vida.

•Realizaremos punciones lumbares repetidas para evitar la
hipertensión intracraneal.

Tiene una mortalidad elevada (del 10%) y son factores de mal
pronóstico: la presencia de: Alteración del nivel de conciencia,
papiledema, parálisis del VI par, Hidrocefalia, Presión de aper-
tura > 25 cmH2O, glucorraquia muy baja, Ag. criptocócico 
> 1024, cultivos positivos extracerebrales.

Neurobrucelosis

La infección se adquiere por la ingestión de lácteos sin pasteu-
rizar, infectados por bacilos gramnegativos de crecimiento
lento intracelular. Un 1% de los pacientes enfermos desarrolla-

rán afectación neurológica en forma de meningitis, mielopatía,
o lesiones meningovasculares. Debemos sospecharla ante
enfermedad neurológica no explicada con serología de Brucela
en sangre > 1/160, pleocitosis en LCR y mejoría con antibióti-
cos. El diagnóstico es generalmente serológico en LCR (75 -
100%), y menos frecuente con el cultivo (35 - 50%). Se trata
con combinación de 2 ó 3 de los siguiente fármacos: rifampi-
cina, trimetropin - sulfametoxazol, doxiciclina, estreptomicina,
prolongadamente, hasta la normalización del LCR con un míni-
mo de 3 meses.

Neuroborreliosis (Lyme)

Tras la picadura de la garrapata infectada puede aparecer
junto con el eritema migrans, meningitis, parálisis de pares
craneales o radiculopatía (lyme precoz diseminada) o meses -
años después en forma de deterioro cognitivo (lyme tardía).
Ocurre en el 10% de los casos de borreliosis. El diagnóstico se



suele hacer detectando en el LCR anticuerpos anti borrelia PCR y
rara vez mediante cultivo, junto con serología positiva sangre. La
debemos tratar con ceftriaxona 2 g/d durante 3 - 4 semanas.

Neurocisticercosis

Producida por la ingestión de la tenia solium, endémica en
Suramérica y América Central, África Sub - Sahariana, India y
Asia. Los cisticercos viables no suelen dar síntomas, dan clíni-
ca cuando se produce inflamación ante su degeneración. Si se
calcifican pueden quedar asintomáticos, aunque son la causa
más frecuente de epilepsia e hidrocefalia en áreas endémicas.
Tiene una radiología característica con lesiones localizadas en
cisterna basal y posterior; anulares, calcificadas, con captación
periférica de contraste. El diagnóstico se basa en los hallazgos
radiológicos, epidemiología compatible y serología en sangre
positiva para (Inmunoblot) cisticerco (S 83%, E 98%). Se trata
con albendazol 15 mg/k/d, 4 semanas + dexametasona (como
antiinflamatorio).

Neurolúes

El espectro clínico de la infección luética del SNC es muy varia-
do: desde pacientes asintomáticos, meningitis linfocítica, afec-
tación pares craneales, infartos cerebrales, hasta deterioro
cognitivo. El 15% de los pacientes VIH tiene serología positiva
en sangre, de los cuáles un 1% tienen neurosífilis.

Llegamos a su diagnóstico si en sangre detectamos VDRL/RPR
+ Hemoaglutinación o Ig G/Ig M y además tiene clínica neuro-
lógica, VDRL/RPR > 1:32, No disminución de 4 veces el título
de test no treponémico en los 12 meses siguientes al trata-
miento, hacemos una punción lumbar y obtenemos un LCR con
pleocitosis linfocítica y/o VDRL positivo.

Tratamiento indicado es penicilina G: 18 - 24 millones/d iv 10
- 14 días o ceftriaxona 2 g/iv/im día durante 10 - 14 días.

Toxoplasmosis Cerebral

El toxoplasma es un protozoo con alta seroprevalencia en
población general. Produce enfermedad en inmunodeprimidos:
SIDA, trasplantes, neoplasias en tratamiento citotóxico.
Clínicamente puede producir: meningoencefalitis, encefalitis o
masas cerebrales (múltiples, con refuerzo periférico y edema
perilesional.

Indicaremos tratamiento en pacientes con factores predispo-
nentes (VIH), serología positiva e imagen radiológica sugesti-
va. El SPECT puede diferenciarlas de los linfomas. Utilizamos
pirimetamina 100 mg seguido de 50 mg/d + sulfadiacina 1 -
1,6 g/6 h + ácido fólico 4 - 8 s. (alternativa a sulfadiacina, clin-
damicina).

Encelopatía asociada a infección

Cuando una infección produce deterioro rápido de las funcio-
nes corticales, en relación con inflamación del parénquima

cerebral; caracterizada por afectación predominante de sus-
tancia gris, inflamación perivascular, destrucción neuronal y
necrosis, consideramos que el paciente tiene una encefalitis y
podemos distinguirla de causas no infecciosas.

Causas frecuentes de encefalopatía en adultos se muestran en
la Tabla 6.

Las infecciones pueden producir encefalitis por:
• Invasión directa del parénquima cerebral:

- Encefalitis víricas agudas: Virus herpes simplex tipo 1.
- Vasculitis infecciosa: Angeítis de células gigantes por

virus varicela Zoster.
- Absceso cerebral o empiema subdural.

• Reacción inmunomediada o multifactorial:
- Encefalopatía parainfecciosa inflamatoria.
- Encefalopatía aguda tóxica: Síndrome de Reye.
- Encefalopatía séptica.

El diagnóstico, como en las meningitis, lo haremos en función de
los hallazgos clínicos, examen del LCR y pruebas de imagen:

• Aparece fiebre (90%), meningismo y alteración del nivel
de conciencia con o sin focalidad neurológica, convulsiones
o alteración extrapiramidal.

• LCR:
- Pleocitosis linfocitaria e hiperproteinorraquía.
- Debemos solicitar: PCR para virus neurotropos: VHS,

VEB, CMV, VVZ y Enterovirus. Cultivos bacterianos y
citología para descartar células neoplásicas

• TAC y si es posible RMN que nos mostrará áreas focales
inflamatorias.

• El EEG nos puede diferenciar lesiones focales y difusas y
mostrar patrones de actividad eléctrica cerebral caracterís-
ticos de determinadas infecciones.

En el tratamiento inicial debemos incluir:
- Control de Hemodinámica, Ventilación e Hipertensión intra-

craneal
- Empírico: Aciclovir 10 mg/K/8 h iv (el tratamiento precoz

ha disminuido la mortalidad de la encefalitis por VHS1 del
70 al 20%).

- Si el paciente mejora mantendremos el tratamiento
14 - 21 días.

- Si no objetivamos mejoría en 72 horas: debemos repetir la
punción lumbar, y procesar muestras, si no se ha hecho
antes, para micobacterias, Ag. criptocócico, nuevos culti-
vos y citología.

Encefalitis por virus herpes simplex tipo I (VHS I)

Se describen incidencias de dos millones de habitantes/año.
Generalmente cursa con fiebre, meningismo, confusión, cambio
de personalidad, agitación, alucinaciones y convulsiones (Sd.
de Klüver - Bucy: hipersexualidad, cambios emocionales por
afectación bitemporal y límbica). En < 10% se objetivan vesí-
culas periorales. El LCR muestra pleocitosis linfocítica, hiperpro-
teinorraquia y glucosa normal. En el EEG, TAC, RMN general-
mente se detectan lesiones asimétricas fronto - temporales.
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El diagnóstico se basa en la detección mediante ELISA de
Anticuerpos o PCR positiva en LCR para VHS y se apoya con un
aumento de 4 veces el título de anticuerpos específicos en san-
gre periférica en el curso de la enfermedad. Se trata con aci-
clovir 30 mg/k/día en 3 dosis iv 10 - 14 días. Puede dejar
secuelas en hasta un 30% de los casos, sobre todo amnesia y
trastornos conductuales. 

Encefalitis por virus Epstein - Barr

Cursa con fiebre, erupción cutánea, amigdalitis, disfunción
hepática y linfocitosis atípica. A nivel de SNC lo más frecuente
que produce es: encefalitis, ataxia cerebelosa aguda, aunque
también encefalitis recurrente.

Encefalitis aguda parainfecciosa inflamatoria

Entidad muy poco frecuente con dos formas patológicas des-
critas: encefalomielitis aguda diseminada y leucoencefalopatía
hemorrágica aguda. Puede estar producida por un amplio
espectro de agentes etiológicos: 1/1000 sarampión, faringitis
por Streptococcus A beta hemolítico (trastorno del movimien-
to), Micoplasma pneumoniae.

Suele aparecer entre 4 - 21 días de una infección respiratoria,
en forma de encefalítis, neuritis óptica, mielítis, etc…

La RMN muestra lesiones difusas en sustancia blanca, con cap-
tación de meninges, en el EEG se observan datos de encefalo-

patía no específica y el LCR suele tener pleocitosis linfocítica y
ocasionales bandas oligoclonales IgG. 

Se trata sin evidencia científica con 1 g iv de metilprednisolo-
na al día 3 - 5 días. Si no mejoría se han descrito intentos con
plasmaféresis (7 sesiones en 14 días) o Ig iv 2 g/k/d durante
5 días. Tiene una mortalidad de hasta el 70%.

Absceso cerebral

Es una entidad de difícil diagnóstico y con una etiología muy
variable en función de la edad, de las áreas geográficas y de
los factores predisponentes del paciente.

El 60% de los abscesos piógenos son polimicrobianos incluyen-
do: 60 - 80% estreptococos (milleri), BGN 20 - 30%, 10 - 15%
S. aureus, 20% anaerobios (Bacteroides). 

La incidencia de abscesos fúngicos va en aumento debido a un
mayor número de pacientes inmunodeprimidos: Aspergillus
40% con enfermedad diseminada, Mucormicosis (el 70% de
los pacientes son diabéticos), cándida.

La mayor parte de los pacientes adquieren la infección o bien
por drenaje venoso retrógrado desde un foco contiguo y son
únicos, o bien por diseminación hematógena (endocarditis.
Infecciones crónicas, como empiemas, abscesos cutáneos,
intraabdominales) y son múltiples.

La clínica suele ser insidiosa por: 

• Lesiones ocupantes de espacio: cefalea (70%), vómitos
(50%), convulsión, papiledema, meningismo (50%), fiebre
(40 - 50%).

• Según la localización puede detectarse: 
- Frontal: cefalea, somnolencia, disfasia motora.
- Temporal: afasia sensitiva, alteración visual.
- Cerebelo: náuseas, vómitos, ataxia, nistagmus, dismetría.
- Tronco cerebral: disfagia, afectación de pares craneales.

El diagnóstico clínico se confirma con una prueba de imagen

Tabla 6. Causas frecuentes de encefalopatías en adultos

Hipoxia Hipertensiva
Metabólicas Post parada cardiaca
Tóxica Disfunción endocrina, hepática, renal
Vascular Sobredosis
Neoplásica Hemorragia subaracnoidea
Déficit nutricional Astrocitomas, metástasis
Traumatismo craneal Wernicke
Estatus epiléptico

Tabla 7. Tratamiento empírico del absceso cerebral

Otitis media/Mastoiditis Streptococo, Bacteroides f., Enterobacterias Cf3ª + Metronidazol

Sinusitis Streptococo, Bactetoides, Enterobacterias, S. aureus, H.I. Cf3ª + Metronidazol + Vancomicina

Sepsis dental Fusobacterium, Bacteroides, Streptococo Penicilina + Metronidazol

TCE o Neurocirugía S. aureus, Streptococo, Enterobacterias, Clostridium Vancomicina + Cf3ª

Cardiopatía congénita Streptococo, H.I. Penimicina + Cf3ª

Absceso pulmonar, bronquiectasias, Fusobacterias, Actinomices, Bacteroides, Penicilina + Metronidazol +
Empiema Streptococo, Nocardia TMP - SMX

Endocarditis bacteriana S. aureus, Streptococo Vancomicina + Gentamicina



(RMN/TAC) que muestra una o varias lesiones hipodensas con
captación de contraste periférica, uniforme y en anillo con más
o menos edema perilesional. 

El diagnóstico definitivo lo realizamos con biopsia cerebral
obteniendo muestras para: Gram y cultivo, BAAR y cultivo,
Nocardia, y cultivos para hongos.

El tratamiento empírico inicial debe estar basado en el con-
texto clínico del paciente y en el posible origen primario
(Tabla 7). 

Como abordaje terapéutico más esquemático que la Tabla
anterior podemos optar por tratar empíricamente con: 
• Relacionado con foco bucodental, ORL, Pulmonar o

Criptogénico:
- Cefotaxima 200 mg/k día + metronidazol 30 mg/K/día.

• Relacionado con Neurocirugía, TCE, Endocarditis, ADVP,
Cardiopatía congénita:
- Meropenen 2 g/8 h iv + vancomicina/cloxamicina o
- Cefepime 2 g/8 + metronidazol + vancomicina/cloxamicina

Debemos considerar el tratamiento quirúrgico en las siguien-
tes circunstancias:

- En todos aquellos mayores de 2,5 cm. 
- Capsulados. 
- Con presencia de gas. 
- Localizados en cerebelo, parieto occipitales muy profundos. 
- Fúngicos (aspergillus, mucormicosis) o producidos por

Nocardia.
Mantendremos el tratamiento entre 6 - 8 semanas parenteral,
y si existe un agente apropiado oral posterior hasta resolución
de la clínica y probablemente de la imagen; en algunos casos,
como los abscessos por Nocardia hasta 12 meses e incluso
indefinidamente si persiste inmunodepresión severa por su
tendencia a recidivar.
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NEUMONÍA ADQUIRIDA 
EN LA COMUNIDAD

La neumonía, definida como la inflamación aguda del parén-
quima pulmonar, y originada por el crecimiento de microorga-
nismos (bacterias, hongos, micobacterias) dentro de las vías
respiratorias inferiores, es una enfermedad frecuente (3% -
4% de todos los ingresos hospitalarios), pero su aparición
depende de variables como la edad, la época del año analiza-
da, la comorbilidad del paciente y el lugar donde se realice el
diagnóstico (domicilio, hospital, unidad de cuidados intensivos
[UCI]). Se asocia con una elevada morbilidad, y una nada des-
preciable mortalidad, y es generadora de un importante con-
sumo de recursos.  

El término neumonía adquirida en la comunidad (NAC) se refie-
re a la infección pulmonar acaecida fuera del hospital, excep-
tuando los pacientes que han estado ingresados hace menos de
10 días, o cuando el diagnóstico se hace dentro de los tres pri-
meros días de hospitalización. Dentro de este término se exclu-
ye, en la actualidad, la neumonía relacionada con los sistemas
socio - sanitarios, pues sus características especiales le acercan
más a la neumonía intrahospitalaria o nosocomial. 

Epidemiología

En España, la prevalencia de NAC alcanza 1,6 casos por 1.000
habitantes adultos/año (puede ser 20 veces superior en perso-
nas mayores). Es la primera causa de muerte por una infec-
ción y la sexta en el mundo occidental (6,6% de todos los falle-
cimientos). La mortalidad es variable, oscilando entre menos
del 1% para personas jóvenes que reciben tratamiento ambu-
latorio y 30% - 50% en personas que ingresan en una UCI.

Patogenia

Para que aparezca una NAC, los microorganismos (Fig. 1), pue-
den llegar al pulmón por a) vía inhalatoria o microaspiración de
las secreciones orofaríngeas (la causa más frecuente), b) dise-
minación hematógena desde un foco infeccioso diferente del
pulmón, y c) extensión directa (raro), deben sobrepasar los
mecanismos de defensa pulmonar como son la barrera mucoci-
liar nasofaríngea, la glotis (reflejo tusígeno), el sistema mucoci-
liar del tracto respiratorio inferior y las vías aéreas terminales
(surfactante, inmunoglobulinas, macrófagos).

Etiología

La etiología de la NAC dependerá de la edad del paciente (niño,
adulto, anciano) y de la existencia de enfermedades debilitan-
tes, del área geográfica estudiada, factores epidemiológicos,
de que estemos ante un brote epidémico, de los métodos diag-
nósticos empleados y del lugar donde se establezca el diagnós-
tico (domicilio, hospital, UCI). En la actualidad, aun aplicando
todos los métodos a nuestro alcance, no es posible establecer
la etiología de la NAC en aproximadamente el 50% de los
casos (Fig. 2). 

Ahora bien, podemos asegurar que Streptococcus pneumo-
niae sigue siendo el principal microorganismo productor de
NAC, seguido por Haemophilus influenzae, y en menor fre-
cuencia por Staphylococcus aureus (después de una gripe,
émbolos sépticos pulmonares en usuarios de drogas intra-
venosas), bacilos Gram negativo (EPOC, ancianos), Myco-
plasma pneumoniae (en niños y jóvenes), Chlamydophila
pneumoniae, Legionella spp. (brotes epidémicos, frecuen-
tes en cuenca mediterránea), o virus respiratorios (adeno-
virus, coronavirus, influenza A y B, parainfluenza), entre
otros. 

En los últimos años se ha visto que la etiología mixta o poli-
microbiana alcanza al 10% - 30% de las NAC, mayoritaria-
mente S. pneumoniae más otro agente patógeno como C.
pneumoniae, M. pneumoniae, Legionella o virus respirato-
rios (influenza A/B y parainfluenza, adenovirus, virus respi-
ratorio sincitial). 

Manifestaciones clínicas

Los signos y síntomas clínicos que hacen sospechar una neumo-
nía (fiebre, dolor torácico pleurítico, tos, expectoración purulen-
ta, disnea) pueden ser inespecíficos o estar alterados (sobre
todo en ancianos), por lo que para emitir un diagnóstico defini-
tivo es necesario demostrar la existencia de un infiltrado en la
radiografía de tórax.

Dado que ni la sintomatología ni los hallazgos exploratorios o
radiológicos permiten adivinar la etiología, en la actualidad apenas
se emplea la clasificación de NAC en típica y atípica, debido al sola-
pamiento entre ambos tipos de neumonía.  
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Diagnóstico

Como se ha indicado, la radiografía de tórax es imprescindible
para diagnosticar una NAC (sensibilidad 85%); permite, además,
valorar la existencia de complicaciones (derrame pleural, cavita-
ción), realizar el diagnóstico diferencial con otros procesos no
infecciosos y ratificar la curación (el infiltrado puede tardar en des-
aparecer 6 - 8 semanas).

Las pruebas de laboratorio deben incluir un hemograma, una
bioquímica general (glucosa, perfil renal, hepático e ionogra-
ma) y una gasometría (puede sustituirse por una pulsioxime-
tría). Son importantes para establecer la gravedad de la NAC
y decidir el mejor lugar donde debe ser tratado el paciente. 

Diagnóstico microbiológico

En el paciente con NAC sólo se aconsejan los estudios micro-
biológicos (Tabla 1) si va a ser hospitalizado. 
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Fig.1. 

Fig. 2. 
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Etiología de la neumonía adquirida en la comunidad

Microorganismos (%) Ambulatorio Hospital U.C.I.

S. pneumoniae 19,3 25,9 21,7
H. influenzae 3,3 4,0 5,1
Legionella spp 1,9 4,9 7,9
S. aureus 0,2 1,4 7,6
M. catarrhalis 0,5 2,5
BGN 0,4 2,7 7,5
M. pneumoniae 11,1 7,5 2
C. pneumoniae 8 7
C. psittaci 1,5 1,9 1,3
C. burnetti 0,9 0,8 0,2
Virus 11,7 10,9 5,1
Otros microorganismos 1,6 2,2 7,4

Patógeno no identificado 49,8 43,8 41,5

41 estudios prospectivos. Woodhead M. Eur Respir J 2002;20(suppl. 36):20S-27S



Salvo que podamos obtener una muestra válida de esputo
(más de 25 neutrófilos y menos de 10 células de descamación
epitelial por campo), en general no se recomienda hacer ruti-
nariamente una tinción de Gram (sensibilidad de 85% - 90%
para S. pneumoniae y 58% para H. influenzae) ni un cultivo de
esputo, sólo estaría indicado en pacientes con neumonía que
ingresan en una UCI, en NAC necrosante, en pacientes inmu-
nodeprimidos o cuando la respuesta al tratamiento antibiótico
empírico sea lenta o nula. 

La determinación de la antigenuria frente a S. pneumoniae
(sensibilidad > 80%; especificidad > 90%) y L. pneumophi-
la tipo 1 (sensibilidad 70 - 90%; especificidad > 99%) debe-
ría solicitarse a todos los pacientes con NAC que ingresan en
el hospital, más aún si lo hacen en una UCI (Fig. 3). La sero-
logía para microorganismos “atípicos” sólo estaría justificada
para la realización de estudios epidemiológicos, dado su nulo
valor inicial a la hora de plantear el tratamiento antibiótico
empírico. 

Los hemocultivos, a pesar de su escasa sensibilidad (positivo en
25% - 50% de las neumonías neumocócicas, 20% si es por BGN,
12% - 13% en las estafilocócicas y 5% - 6% en las producidas
por H. influenzae) estarían indicados en pacientes graves, con
comorbilidad importante (alcoholismo, asplenia anatómica o fun-
cional, enfermedad debilitante crónica), leucopenia y con compli-
caciones radiológicas como derrame pleural o cavitación. 
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Tabla 1. Pruebas diagnósticas recomendadas en una NAC

Pruebas complementarias
Lugar del tratamiento Diagnósticas Evaluación

Domicilio Ninguna técnica, excepto1

Rx de tórax PA y L En la mayoría de casos no son necesarias

Esputo: Tinción de Gram y Cultivo

Vigilancia en Urgencias o Hemocultivos (x2)
Unidad de Corta Estancia Antígeno de Neumococo2 Analítica general
(≤ 24 h) y Legionella en orina Gasometría (o pulsioximetría)

¿Serología3?

Esputo: Tinción de Gram y Cultivo Analítica general
Hospitalización en Planta Gasometría (o pulsioximetría)

Hemocultivos (x2) Serología del VIH4 (opcional)
Otras pruebas5

Antígeno de Neumococo
y Legionella en orina

Hospitalización en UCI5, 7 ¿Serología3? Otras pruebas5

Toracocentesis (líquido pleural)6

1Antígenuria para neumococo y Legionella opcional.
2Si la antigenuria para neumococo es positiva, podría obviarse el Ag. de Legionella.
3La serología para “microorganismos atípicos” sólo está indicada en estudios epidemiológicos.
4Considerar en pacientes con neumonía neumocócica o por H. influenzae bacteriémicas, en neumonía recurrente o si la cifra de linfocitos totales es < 1.000/mm3.
5En NAC con fracaso terapéutico se recomienda obtener muestras respiratorias no contaminadas (broncoscopia con catéter protegido, lavado broncoalveolar,
punción pulmonar transtorácica). Investigar Pneumocystis, micobacterias, Nocardia, virus y hongos.
6Analizar células, bioquímica (pH, glucosa, proteínas, LDH, ADA), tinción de Gram y Cultivo, y antígeno neumocócico.
7Si ingresa en UCI, valorar IFD en esputo y cultivo en medio selectivo para Legionella.

Fig. 3. 

NAC - Pruebas complementarias

RX tórax

Hemograma/Bioquímica

Gasometría - Sat. O2

Esputo: Gram y cultivo

Hemocultivos (x2)

ANTÍGENOS

Demora Muestra S(%) E(%)

S. pneumoniae < 1 h Orina > 80 > 90

Legionella < 1 h Orina 70 - 90 > 99
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Tabla 2. Clasificación de los pacientes con NAC, según la Escala de Fine: sistema de puntuación 
y lugar del tratamiento.

Variable Puntuación

Factores demográficos
Edad: Hombres Número de años

Mujeres Número de años - 10
Asilo o residencia de ancianos + 10
Comorbilidad
Enfermedad neoplásica + 30
Enfermedad hepática + 20
Enfermedad cardiaca congestiva + 10
Enfermedad cerebrovascular + 10
Enfermedad renal + 10
Exploración física
Estado mental alterado + 20
Frecuencia respiratoria ≥ 30/minuto + 20
Presión arterial sistólica < 90 mmHg + 20
Temperatura < 35ºC o ≥ 40ºC + 15
Pulso ≥ 125/minuto + 10
Pruebas complementarias
pH arterial < 7,35 + 30
Nitrógeno ureico ≥ 30 mg/dl + 20
Sodio < 130 mmol/l + 20
Glucosa ≥ 250 mg/dl + 10
Hematocrito < 30% + 10
PaO2 < 60 mmHg + 10
Derrame pleural + 10

Mortalidad y Lugar de Ingreso, según Clase de Riesgo
Clase de Riesgo Puntuación Mortalidad Riesgo Lugar de Ingreso

(PSI) (%)
I < 51 0,1 Bajo Domicilio
II 51 – 70 0,6 Bajo Domicilio

III 71 – 90 2,8 Bajo Hospitalización breve (UCE)

IV 91 – 130 8,2 Moderado Hospital
V > 130 29,2 Elevado Hospital-UCI

PSI: Pneumonia Severity Index. UCE: Unidad de Corta Estancia, u observación en el Servicio de Urgencias, durante 12 - 24 horas.

Tabla 3. Clasificación de los pacientes con NAC, según el Índice CURB65 de gravedad
(Sociedad Británica de Neumología: Thorax 2001; 56 (suppl.4):1-64)

Variable Puntuación

Confusión mental + 1
Urea > 7 mmol/l + 1
Frecuencia respiratoria ≥ 30/minuto + 1
Presión arterial sistólica ≤ 90 mm Hg o diastólica ≤ 60 mm Hg + 1
Edad ≥ 65 años + 1

Puntuación Lugar de tratamiento

0 - 1 Domicilio
2 Observación
> 3 Planta o UCI



Tratamiento 

Criterios de hospitalización

Una vez hecho el diagnóstico de NAC, es fundamental deter-
minar cuál es el lugar más adecuado para aplicar el tratamien-
to antibiótico. En la actualidad se emplean, por su utilidad:

-  La Escala de Fine, que mide el riesgo de muerte relaciona-
da con la NAC, durante los 30 primeros días del diagnósti-
co (Tabla 2), y

-  El Índice CURB65 (Confusión, Urea, Respiratory rate, Blood
pressure, edad ≥ 65 años), que marca la gravedad del
paciente (Tabla 3).

Los pacientes en los grupos I y II de Fine, o con ≤ 1 factor
de riesgo del índice CURB65, pueden tratarse ambulatoria-

mente, aunque la experiencia personal del médico y la situa-
ción psico - social del paciente también deben tenerse en
cuenta a la hora de decidir el ingreso; el resto de personas
ingresará en el hospital.

Para los pacientes con NAC grave, los criterios más adecuados
para decidir su ingreso en una UCI son los publicados por Ewig
et al, en 1998 (Tabla 4). El ingreso en una UCI estaría indica-
do si se cumple 1 criterio mayor o 2 criterios menores. 

Tratamiento antibiótico

En la actualidad existen múltiples normativas, tanto españolas
como internacionales, sobre el tratamiento antibiótico empíri-
co de la NAC. Todas ellas tienen en cuenta, además de las
características de la población y los factores de riesgo del
paciente, la etiología y el patrón local de sensibilidad frente a
los antimicrobianos, de los patógenos más comúnmente impli-
cados (S. pneumoniae). 

En España es característica la elevada resistencia del neu-
mococo a la penicilina (resistencia de alto nivel, 20%), a
los macrólidos (34,5%) y a la cefuroxima - axetilo (25,6%)
(Tabla 5 y Fig. 4). Para las fluoroquinolonas respiratorias
(levofloxacino, moxifloxacino) la resistencia global de S.
pneumoniae es inferior al 1%. 

Entre los principales factores de riesgo para tener una cepa de
S. pneumoniae resistente a la penicilina están las edades
extremas de la vida (niños pequeños, ancianos), el alcoholismo
activo, la inmunodepresión, la comorbilidad múltiple (diabetes
mellitus, cirrosis hepática, enfermedad cardiaca, pulmonar o
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Tabla 4. NAC: Criterios de ingreso en una UCI

Criterios mayores

- Necesidad de ventilación mecánica
- Shock séptico

Criterios menores

- Insuficiencia respiratoria grave (PaO2/FiO2 < 250 (200 si es EPOC)
- Presión arterial sistólica < 90 mmHg
- Afectación multilobar (al menos 2 lóbulos)

Fig. 4. Tasas de resistencia a Penicilinas por S. pneumoniae.

S. pneumoniae – Penicilina (CMI90 0,12 - 1/≥2 mg/l)

Holanda, Bélgica

Suiza < 5%
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Alemania
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Polonia

13,2 - 13,2%

Hungría

51,9 - 13%

Turquía

14,3 - 22,1%
Italia

5 - 10%
Estudio PORTEKT de vigilancia epidemiológica



renal crónica, neoplasia, infección por el VIH), el contacto con
niños de guardería y, sobre todo, el uso previo de betalactámi-
cos (últimos 3 meses) o la hospitalización reciente (3 - 6 me-
ses previos).

El antibiótico debe administrarse en las primeras 4 - 6 horas
tras el diagnóstico de NAC, para mejorar el pronóstico (a ser
posible, mientras el paciente permanece en el servicio de
urgencias). 

El esquema terapéutico empírico recomendado (Fig. 5)
sería, en función del lugar donde ingresa el paciente el
siguiente:

1. Tratamiento Domiciliario (Atención Primaria), con anti-
bióticos por vía oral: a) fluoroquinolona respiratoria (levo-
floxacino: 500 mg/día; moxifloxacino 400 mg/día), en
monoterapia, o b) combinación de un beta-lactámico
(amoxicilina: 1 g/8 h o amoxicilina - ácido clavulánico: 875
mg/8 h o 2 g/12 h) asociado o no a un macrólido (azitro-
micina: 500 mg/día, 3 - 5 días). El tratamiento se comple-
tará un total de 7 - 10 días. 

2. Tratamiento en Planta de Hospitalización, con antibióti-
cos inicialmente por vía intravenosa: a) betalactámico (amo-

xicilina - ácido clavulánico: 1 - 2 g/8 h; cefotaxima: 1 - 2 g/
8 h; ceftriaxona: 1 - 2 g/24 h) combinado con un macrólido
(azitromicina: 500 mg/24 h; claritromicina: 500 mg/a 2 h),
o b) fluoroquinolona en monoterapia (levofloxacino: 500 mg/
24 h). Una vez estabilizado el paciente (48 - 72 h), y si no
existen alteraciones digestivas, se puede continuar con la
misma medicación por vía oral (terapia secuencial), hasta
completar 10 - 14 días.
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Fig. 5. Tratamiento antibiótico empírico en las neumonías adquiridas en la
comunidad.

NAC - tratamiento antibiótico
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Tabla 5. Porcentaje de resistencia de los patógenos 
respiratorios en España (proyecto SAUCE)

S. pneumoniae Resistencia (%)

Penicilina1 20,0
Amoxicilina - ácido clavulánico 4,4
Cefuroxima - axetilo 25,6
Cefotaxima/Ceftriaxona 0,4
Macrólidos 34,5

1CMI90 ≥ 2 mg/l
La resistencia a Eritromicina en Peni - R (> 2 mg/l) es del 55,8% versus
29,1% para Peni S (<1 mg/l).



NEUMONÍA INTRAHOSPITALARIA

La neumonía adquirida en el hospital o nosocomial (NN) se
define por la presencia de un infiltrado pulmonar, como
mínimo 48 horas después de la hospitalización, y que no
estaba en fase de incubación en el momento del ingreso, o
aquel infiltrado pulmonar que aparece durante la primera
semana después del alta. Recientemente también se ha
incluido como NN aquella neumonía relacionada con la
“asistencia sanitaria”: hospitalización superior o igual a 2
días, en los últimos 90 días, ingreso en residencia de
ancianos o centro de larga estancia, administración domi-
ciliaria de antibióticos parenterales, quimioterapia o cuida-
do de heridas en los 30 días previos a la neumonía, o asis-
tir periódicamente a una unidad de hemodiálisis. Se acom-
paña de fiebre, leucocitosis, esputo purulento y compromi-
so funcional (gasométrico).

La neumonía asociada a la ventilación mecánica (NAVM) es un
tipo de NN que se desarrolla 48 - 72 horas después de la intu-
bación endotraqueal.

Epidemiología

La neumonía intrahospitalaria ocupa el segundo lugar, en fre-
cuencia, entre las infecciones intrahospitalarias (incidencia de 5
- 10 casos por 1.000 ingresos hospitalarios), pudiendo suponer
incluso hasta el 30% de todas ellas; conlleva una elevada mor-
bilidad y mortalidad (25% - 70% dependiendo de la etiología, la
población y el área de ingreso), prolonga la permanencia intra-
hospitalaria en 1 - 2 semanas y aumenta los costes.

La incidencia de NN es máxima entre los pacientes atendidos
en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), sobre todo si
necesitan ventilación mecánica (incidencia de 34 casos/1.000
pacientes/día).

Las tasas brutas de mortalidad varían entre el 30% y el 70%,
y es máxima en los pacientes con bacteriemia, en los infecta-
dos por patógenos de alto riesgo (por ej.: P. aeruginosa) y en
los ingresados en una UCI.

En el postoperatorio, el 1,5% de los pacientes intervenidos des-
arrollan NN. Entre los principales factores de riesgo se encuen-
tran la edad mayor de 80 años, el mal estado funcional, la pér-

dida de peso reciente y el consumo de alcohol. Las intervencio-
nes que comportan mayor riesgo son las relacionadas con la
reparación de un aneurisma de aorta abdominal, la cirugía del
tórax y del aparato digestivo y la de urgencias; la anestesia
general supone mayor riesgo que los otros tipos de anestesia.

Patogenia

La patogénesis (Fig. 6) está relacionada con el número y la
virulencia de microorganismos que llegan al tracto respiratorio
inferior y la respuesta del huésped.

Una NN puede aparecer por los siguientes mecanismos:
1. Microaspiración de la flora orofaríngea y/o gástrica. 
2. Inoculación directa de microorganismos en el árbol bron-

quial (ej.: por instrumentos contaminados).
3. Inhalación de aerosoles (Legionella, Aspergillus spp, virus).
4. Diseminación hematógena.

La primera vía de infección pulmonar, en la NN, y la causa más
frecuente, es la microaspiración de bacterias que colonizan
la cavidad orofaríngea y, en menor medida, el tracto gastroin-
testinal. La flora orofaríngea habitual, formada especialmente
por cocos Gram positivo, es sustituida por bacilos Gram nega-
tivo (BGN): este cambio de la flora intrahospitalaria se inicia a
partir del 5º día de ingreso. La colonización de la orofaringe
por BGN, en personas sanas, es menor del 10%, pero aumen-
ta con la hospitalización prolongada y puede alcanzar hasta el
75% en pacientes críticos. 

La presencia de un tubo endotraqueal (principal causa de NN)
permite la aspiración de material orofaríngeo o de bacterias
de origen gastrointestinal. Además, la casi esterilidad del
estómago y del tracto gastrointestinal alto se puede romper
por las alteraciones del pH gástrico debido a la enfermedad,
medicación (administración de alcalinos, anti - H2) o la ali-
mentación enteral.

Otras vías menos frecuentes son la inhalación de aerosoles
infectados, tras la aplicación de nebulizadores, humidificadores
o aparatos de ventilación mecánica (NAVM) o la diseminación
hematógena originada a partir de otro foco de sepsis.

Como resumen, podemos decir que la NN es más frecuente si
están presentes los siguientes factores de riesgo:
intubación/reintubación traqueal y ventilación mecánica > 3
días, edad avanzada, enfermedad de base grave (sobre todo
enfermedad pulmonar crónica y depresión del nivel de con-
ciencia), cirugía abdominal o torácica reciente, uso previo de
antibióticos (cefalosporinas de 3ª - 4ª generación) y causas
favorecedoras del sobrecrecimiento bacteriano y aspiración del
contenido gástrico (Fig. 7). 

Etiología 

El espectro de los microorganismos patógenos, en la NN, está
condicionado por: 1) la gravedad de la neumonía, 2) los facto-
res de riesgo relacionados con una posible causalidad de
microorganismos específicos, sobre todo la administración pre-
via de antibióticos y, 3) el período de estancia hospitalaria pre-
vio a la aparición de la NN. 
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Fig. 6. 
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En general, se puede hablar de NN endógena primaria o pre-
coz (≤ 4 días), endógena secundaria o tardía (> 5 días), y exó-
gena o asociada a ventilación mecánica (Fig. 8). La neumonía
asociada a cuidados sanitarios quedaría incluida, en la mayo-
ría de las ocasiones, en el grupo de la pneumonia precoz con
factores de riesgo. De igual manera, con las variables anterio-
res se puede clasificar a los pacientes con NN en tres grupos,
a efectos de la etiología microbiológica más probable:

Grupo I. Pacientes con NN no grave, y sin factores de riesgo,
independientemente del período de inicio, o con NN de ini-
cio temprano (< 5 días). Los microorganismos más proba-
bles son S. pneumoniae, H. influenzae, S. aureus sensible
a la meticilina (SASM) o los BGN entéricos, tipo Escherichia
coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus spp y Enterobacter
spp. Estos agentes se consideran potencialmente infectan-
tes en cualquier grupo, sobre todo en ancianos, alcohólicos
o inmunodeprimidos. S. aureus (10% - 15% de las NN) es
frecuente en ancianos, en portadores de traqueostomía o
intubación endotraqueal (UCI), en cualquier tipo de inmu-
nodepresión, después de una infección por el virus de la
gripe, en consumidores de drogas por vía intravenosa
(endocarditis de cavidades derechas) y tras cirugía. 

Grupo II. Pacientes con NN no grave, y con factores de ries-
go, independientemente del período de inicio. En este

grupo se incluyen, además de los microorganismos ante-
riores, los anaerobios (broncoaspiración pulmonar) en el
caso de pacientes post - operados (cirugía abdominal) o
con un ictus cerebral (Fig. 9), S. aureus, cuando hay alte-
raciones en el nivel de conciencia (coma, traumatismo
craneoencefálico), Legionella spp., si hay contaminación
de la red de agua sanitaria o dosis altas de corticoides, o
P. aeruginosa en enfermos malnutridos, bajo tratamiento
con corticoides o inmunodeprimidos, fibrosis quística,
bronquiectasias, Sida avanzado o ingresados en una UCI. 

Grupo III. Pacientes con NN con factores de riesgo e inicio
tardío (> 5 días). La etiología más probable, además de
los BGN entéricos (30% de los casos, con una mortalidad
del 25%-50%), incluye microorganismos multirresisten-
tes como Klebsiella spp y Enterobacter spp productores
de betalactamasas de espectro extendido (BLEE), P.
aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilila (ingreso en
UCI, traqueostomía, uso de cefalosporinas de 3ª - 4ª
generación, contusión pulmonar), Acinetobacter spp.
(neurocirugía, traumatismo craneoencefálico, SDRA), S.
aureus resistente a la meticilina (SARM), sobre todo en
personas ingresadas en una UCI (NAVM, antibioterapia
de amplio espectro, hospitalización prolongada, alimen-
tación enteral), e incluso hongos como Aspergillus spp.
(si tratamiento concorticoideo y antibióticos); en un ele-
vado porcentaje la NN puede ser polimicrobiana. Los fac-
tores principalmente relacionados con estos patógenos
resistentes son la administración prolongada de antibióti-
cos y la duración de la ventilación mecánica. 

La NN de etiología vírica (adenovirus, virus de la influenza
y parainfluenza, virus respiratorio sincitial) es poco fre-
cuente, y se ha descrito fundamentalmente en forma de
brotes en ancianos, inmunodeprimidos o con enfermedad
subyacente grave, o en ingresados en una UCI (incluida la
pediátrica). 

Manifestaciones clínicas

Los síntomas típicos incluyen tos y producción de esputo puru-
lento acompañados o no de dolor pleurítico. En la exploración
física destaca fiebre, taquipnea y signos de consolidación,
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como estertores con sonidos respiratorios bronquiales. Ahora
bien, la fiebre no siempre aparece y, en muchas ocasiones,
sólo encontramos alteración del nivel de conciencia, taquipnea,
cianosis o cambio de las características del esputo; en los
pacientes con NAVM muchas veces la única pista es la existen-
cia de inestabilidad hemodinámica.

Al igual que en la NAC, la sintomatología no predice cuál es el
agente etiológico responsable. Sólo si en la radiografía de tórax
aparecen abscesos o neumatoceles, podrá sospecharse infección
por BGN o por S. aureus. La NN neumocócica es poco frecuente,
pero la sintomatología es similar a la descrita en la NAC. 

Diagnóstico 

El diagnóstico de sospecha se basa en la combinación de sín-
tomas clínicos, aunque no siempre son característicos, y la
presencia de un infiltrado pulmonar en la radiografía de tórax
(la tomografía computarizada es más sensible). 

Debe extraerse sangre para realizar un hemograma, una coa-
gulación, una bioquímica general y, eventualmente, una gaso-
metría arterial basal. Puede obtenerse una muestra de esputo
para tinción de Gram y cultivo (bacterias, hongos), de orina
para investigar la antigenuria frente a S. pneumoniae o L.
pneumophila tipo 1 o de sangre para hemocultivos (sensibili-
dad < 20%; valor predictivo positivos 80%), pero en general
aportan pocos datos.

Sólo cuando la NN sea refractaria al tratamiento antibiótico
empírico inicial, o en la NAVM, se recurrirán a técnicas inva-
sivas para la obtención de muestras respiratorias no conta-
minadas con la flora orofaríngea, como son: 

- Broncoscopio con catéter telescopado - protegido, de doble
luz (≥ 103 UFC/ml: sensibilidad 65% - 100%; especificidad
65% - 100%).

- Lavado broncoalveolar (≥ 104 UFC/ml: sensibilidad 80% -
100%; especificidad 75% - 100%).

- Punción aspiración transtorácica, con aguja ultrafina (sen-
sibilidad 60% - 70%, especificidad 100%). 

Indicación de ingreso en una UCI, en la NN

La identificación temprana de los pacientes con riesgo eleva-
do de desarrollar complicaciones (hipoxemia grave, inestabi-
lidad hemodinámica) y, por tanto, candidatos a ingresar en
una UCI, permite la instauración precoz de medidas de
soporte y tratamiento específico. La indicación no debe
demorarse hasta que el paciente tenga criterios de intuba-
ción, pues la instauración de presión positiva de la vía res-
piratoria mediante mascarilla, puede evitar este procedi-
miento en un paciente que, por otra parte, requiere vigilan-
cia intensiva.

La presencia de cualquiera de las siguientes condiciones esta-
blece la indicación de ingreso en UCI:

- Insuficiencia respiratoria grave definida por cualquiera de 
las siguientes:
a. Frecuencia respiratoria > 30/minuto.
b. Imposibilidad para mantener una saturación de oxíge-

no mayor del 90% (con mascarilla y concentración de 
oxígeno superior al 35%; excepto en pacientes con 
hipoxemia crónica).

c. Necesidad de soporte ventilatorio por cualquier motivo.
- Sepsis grave con hipotensión o disfunción multiorgánica:

a. Presencia de shock.
b. Necesidad de vasopresores durante más de 4 horas. 
c. Insuficiencia renal aguda que requiera diálisis o diure-

sis inferior a 0,5 ml/kg/h.
- Afectación radiológica grave: afectación multilobar y/o progre-

sión de los infiltrados pulmonares (> 50% en menos de 48 h). 

Tratamiento

Dado que la mortalidad de la NN sigue siendo muy elevada
(30% - 50%), el tratamiento antibiótico debe aplicarse de
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Fig. 9. 
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manera empírica sobre la base de los mecanismos patogéni-
cos más probablemente implicados (Figs. 10 y 11). Las
variables que van a condicionar el tratamiento incluyen,
como ya se ha señalado, la gravedad de la neumonía, los
factores de riesgo asociados con la presencia de gérmenes
multirresistentes y el tiempo de aparición tras el ingreso. La
duración del tratamiento oscilará entre 7 y 14 días (hasta 3
semanas en pacientes inmunodeprimidos con NN por
Legionella); deberá modificarse en función de los resultados
microbiológicos (por ej., si se identifica Aspergillus spp,
cambiar a voriconazol o bien a caspofungina o a las formu-
laciones lipídicas de anfotericina; o si se aísla SARM introdu-
cir un glucopéptido o linezolid).
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NEUMONÍA EN EL PACIENTE 
INMUNODEPRIMIDO

El término inmunodepresión se refiere a una alteración cuantita-
tiva y/o cualitativa de la inmunidad, tanto adquirida como congé-
nita. Las patologías adquiridas relacionadas con inmunodepre-
sión comprenden: a) las enfermedades oncohematológicas capa-
ces de alterar por sí mismas la inmunidad, o debido al tratamien-
to quimioterápico empleado en las mismas, así como al trata-
miento inmunosupresor para el trasplante de progenitores hema-
topoyéticos (TPH); b) el trasplante de órganos sólidos (TOS) bajo
tratamiento inmunosupresor; c) la infección por el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH); d) diversas enfermedades
autoinmunes en tratamiento con fármacos capaces de alterar la
inmunidad, e) la esplenectomía y f) enfermedades como la insu-
ficiencia renal crónica y la diabetes mellitus.

Las infecciones, y sobre todo las infecciones pulmonares,
constituyen la primera causa de morbi - mortalidad en los

pacientes inmunodeprimidos. La incidencia y gravedad
dependerá de la patología subyacente, el grado de inmuno-
supresión y los factores epidemiológicos. Por ejemplo, en
los receptores TOS la incidencia de neumonía depende del
órgano trasplantado: trasplante de pulmón y de pulmón-
corazón, > al 50%; trasplantado cardiaco, 14 - 38%; tras-
plante hepático, 5 - 10% y en el trasplante renal, < al
10%. En el paciente neutropénico la incidencia de neumo-
nía oscila entre el 0,5 y el 10%, y en paciente con infec-
ción por VIH, la incidencia de neumonía bacteriana es 6
veces superior a la población general (5,5 versus 0,9 epi-
sodios/100 pacientes/año).  

Las infecciones pulmonares en el paciente inmunodeprimido
tienen una mortalidad elevada: superior al 50% en las perso-
nas con una micosis invasiva o en neutropénicos con neumo-
nía bacteriana; en el paciente VIH positivo supone una de las
principales causas de muerte. 

Patogenia

Desde un punto de vista práctico los pacientes con inmunosu-
presión pueden agruparse en una de estas categorías: 

a) Deterioro en el número y función de los granulocitos.
Ocurre predominantemente en los enfermos neoplásicos
sometidos a tratamientos citotóxicos y en aquellos que se
encuentran en las primeras 2 - 4 semanas pos - TPH.

b) Alteración inmunocelular. Se observa en TOS y TPH, en
enfermedades hematológicas, en la infección por VIH,
durante el uso de corticoides y otros fármacos inmunosu-
presores, en tratados con radioterapia y en la enfermedad
injerto contra huésped.

c) Alteración de la inmunidad humoral. Es característica del
mieloma y otras enfermedades hematológicas, tratados
con quimioterapia, radioterapia y corticoides, asplenia,
TPH e hipogammaglobulinemia.

Es útil conocer el déficit predominante, pues orienta sobre la
etiología del proceso infeccioso. 

En la Tabla 6 se describen el déficit inmunológico observado en
distintas enfermedades o en los diversos tipos de tratamientos
empleados en las mismas.

En el paciente trasplantado el déficit inmunológico predomi-
nante dependerá del tiempo transcurrido desde el trasplante.
En el receptor de TPH predomina una neutropenia profunda
desde la semana previa al trasplante hasta 2 - 4 semanas tras
éste. A partir de la 4ª semana se produce un deterioro de toda
la inmunidad, que se normaliza gradualmente entre el 6º y 12º
mes. A partir del 6º mes puede aparecer la EICH. Los pacien-
tes con TOS no pasan por el período de neutropenia profunda,
aunque permanecen con alteraciones de la inmunidad celular
por más tiempo, a veces de manera permanente.

Entre los fármacos inmunosupresores, los corticoides, alteran
la función de los linfocitos y las células presentadoras de antí-
genos. El metotrexate inhibe la replicación y función de los lin-
focitos B y T y puede suprimir la función de citoquinas inflama-
torias, incluyendo la interleucina (IL) - 1, el interferón (IFN)-
gamma y el factor de necrosis tumoral (TNF); además descien-
de la quimiotaxis de neutrófilos y da lugar a neutropenia. La
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ciclofosfamida causa linfopenia de células B y T y supresión
selectiva de estas células. 

Los inhibidores del TNF - alfa (infliximab, etanercept y adali-
mumab) disminuyen la activación inmunológica de ciertas
enfermedades reumáticas reduciendo la destrucción inflama-
toria asociada a estos procesos. Además, son efectivos con-
tra enfermedades granulomatosas (enfermedad de Wegener,
sarcoidosis), pues el TNF juega un papel fundamental en el
desarrollo y mantenimiento de los granulomas. Pero el orga-
nismo también desarrolla granulomas para el control de cier-
tas infecciones como la tuberculosis, donde se mantiene a los
agentes patógenos aislados en el centro de los mismos y se
produce la apoptosis de macrófagos infectados. Con los fár-
macos anti-TNF - alfa pueden destruirse estos granulomas y
desarrollarse infecciones latentes, como la tuberculosis. El
TNF - alfa, además, modula respuestas inmunitarias intrace-
lulares implicadas en la resistencia contra agentes patógenos
intracelulares.

En los últimos años se están aplicando anticuerpos (Ac)
monoclonales para tratar algunas enfermedades autoinmu-
nes y oncohematológicas. Los mecanismos de actuación de
estos fármacos van más allá de la acción sobre la célula
diana, y la repercusión clínica que esto supone no es del todo
conocida. Rituximab es un Ac monoclonal que depleciona los
linfocitos B CD20+, disminuyendo el número de Ac, e influye
indirectamente en la presentación de antígenos de estas
células, a los linfocitos T, y en las características y funciones
de estos linfocitos.

La profunda inmunodeficiencia de la infección por VIH se deriva
sobre todo de un déficit progresivo de la subpoblación de linfoci-
tos T4 (células T colaboradoras o inductoras, que portan en su
superficie la molécula CD4). En la infección por VIH, además del
déficit cuantitativo de linfocitos CD4, existen otras alteraciones
en la inmunidad como son un déficit en la función de estas
células, linfocitos CD8 y células natural killer o interferencia
con la capacidad de linfocitos, monocitos o neutrófilos para

migrar a los pulmones y eliminar patógenos de los espacios
alveolares; también existe un disfunción importante de la
inmunidad humoral. 

Factores de riesgo

Receptores de trasplante

En los receptores de trasplante, los factores de riesgo para
desarrollar una infección, incluida la neumonía, son: a) facto-
res pretrasplante (como enfermedad subyacente o infecciones
latentes); b) tipo de trasplante, c) intervención quirúrgica
mayor, d) instrumentación intensiva, e) inmunosupresión far-
macológica, o f) reacción del injerto (Fig. 12). Todo esto hace
que el paciente sea susceptible a infecciones por bacterias y
hongos, de adquisición intrahospitalaria o nosocomial, y tam-
bién de bacterias comunitarias.

En la fase inmediata postrasplante los factores predisponentes
son similares a los de la NN en una UCI; por ej., la intubación
prolongada, la diseminación hematógena desde la herida qui-
rúrgica o un catéter y la broncoaspiración. A partir del segundo
mes existe mayor susceptibilidad para patógenos oportunistas,
y los factores favorecedores son la presencia de rechazo, el uso
de altas dosis de corticoides y los Ac anti - linfocíticos y la
enfermedad por citomegalovirus (CMV).

El tipo de órgano trasplantado y la inmunosupresión tam-
bién influyen en el desarrollo de una neumonía y su etiolo-
gía. Los receptores de un trasplante de pulmón tienen más
riesgo de neumonía que otros trasplantados. El uso de
OKT3, y la insuficiencia renal, se asocia a aspergilosis pul-
monar en el trasplante hepático, y el empleo de anticuer-
pos - alfa CD52 (alemtuzumab), para prevenir la EICH en
el trasplante sin mieloablación, aumenta la frecuencia de
infección por CMV. 

Otros factores de riesgo, en los pacientes trasplantados,
son las infecciones latentes en el receptor como la tuber-

Tabla 6. Déficit inmunológico en distintas enfermedades o tipos de tratamientos

Enfermedad o tipo de tratamiento Déficit inmunológico

Primeras 2 - 4 semanas pos - TPH Neutropenia y déficit funcional de neutrófilos
Alteración inmunidad celular

Desde 4ª semana hasta 6º mes pos - TPH Alteración inmunidad celular y humoral
TOS Alteración inmunidad celular
Enfermedad injerto contra huésped Alteración inmunidad celular y humoral
Tratamientos quimioterápicos en neoplasias (neutropenia) Neutropenia y déficit funcional de neutrófilos
Enfermedad linfoproliferativa Alteración inmunidad celular y humoral
Corticoides Alteración inmunidad celular y humoral
Otros fármacos inmunosupresores Alteración inmunidad celular y humoral
Radioterapia Alteración inmunidad celular y humoral
Mieloma Alteración inmunidad humoral
Asplenia Alteración inmunidad humoral
Infección por VIH Alteración inmunidad celular y humoral
Hipogammaglobulinemia Alteración inmunidad humoral

TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos; TOS: trasplante de órgano sólido.
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culosis, la infección por Strongyloides stercolaris o las
micosis endémicas (histoplasmosis, coccidiomicosis). La
transmisión de CMV de donante es un factor de riesgo
para receptor no infectado previamente por este agente
patógeno. 

Neutropénicos

En este grupo, los factores que favorecen la aparición de una
neumonía incluyen la alteración de la flora normal, la mucosi-
tis gastrointestinal y respiratoria y la hiperemesis, que favore-
ce la broncoaspiracíón. No obstante, es determinante el grado
de neutropenia (máximo si < 100 neutrófilos/µl) y la duración
de la misma. 

Tratados con inmunosupresores en 
relación con patología colágeno - vascular

Las enfermedades colágeno - vasculares se asocian con un
riesgo aumentado de infecciones debido al grado de inmuno-
supresión inherente a la propia enfermedad. Ahora bien, en
muchas ocasiones, es el tratamiento empleado para su control
el principal responsable de la intensa inmunodepresión que
condiciona la aparición de infecciones pulmonares y sistémi-
cas. Por ej., la intensidad y la duración del tratamiento con cor-
ticoides favorece las infecciones pulmonares, y la mayoría de
las infecciones en relación con metotrexate se correlacionan
con una neutropenia absoluta. 

En los pacientes en tratamiento con inhibidores del TNF -
alfa, el factor de riesgo más importante para el desarrollo de
tuberculosis (TB) activa es la historia previa de TB no trata-
da o una infección latente por M. tuberculosis. La TB activa
durante el tratamiento con infliximab suele aparecer durante
los 2 primeros meses, y parece vinculado con la reactivación
de una infección latente; por el contrario, en los pacientes
tratados con etanercept, la TB aparece tras un promedio de
12 meses y se ha visto relacionada con una primoinfección.
Algunos de los factores facilitadores de complicaciones pióge-
nas en pacientes bajo tratamiento con inhibidores del TNF -

alfa son la infección por VIH, la diabetes mellitus, las vascu-
lopatías, las infecciones recurrentes y la presencia de heridas
abiertas.

Infección por VIH

El grado de inmunosupresión es el principal factor para la apa-
rición de una neumonía en el paciente con infección por VIH.
Otros factores son el uso de drogas por vía parenteral o inha-
latoria, el tabaco, el sexo femenino, el diagnóstico previo de
otra neumonía bacteriana, una puntuación baja en la escala de
Karnofsky y un bajo nivel socioeconómico.

Etiología

La etiología de la neumonía en el paciente inmunodeprimido es
más diversa que en el inmunocompetente, debido a los diver-
sos factores predisponentes. En la Tabla 7 se expone la etiolo-
gía más frecuente de la infección pulmonar en diversas situa-
ciones de inmunodepresión. 

Receptores de trasplante

En el primer mes del TPH la neutropenia, la mucositis y la bron-
coaspiración predisponen a neumonías por bacterias, hongos
(Aspergillus spp., Candida spp.) o virus (virus herpes simple
[VHS], virus respiratorio sincitial [VRS], parainfluenza). Ahora
bien, en este período hasta un 80% de los infiltrados pulmona-
res se deben a causas no infecciosas (ver “diagnóstico diferen-
cial”). A partir del primer mes persisten las infecciones fúngicas
y las víricas (VHS, virus varicela zoster [VVZ], VRS). La profila-
xis para CMV y para P. jirovecii ha disminuido la incidencia de
neumonías causadas por estos agentes. A partir del 3º - 4º mes
se desarrolla la EICH, que predispone a infecciones por bacte-
rias encapsuladas y otros microorganismos oportunistas como
CMV, Aspergillus spp. y P. jirovecii (Fig. 13).

En el primer mes del TOS, las neumonías suelen estar origi-
nadas por las mismas bacterias implicadas en la NN (BGN, S.
aureus, S. pneumoniae, estreptococos del grupo viridans), en

Fig. 12. 
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su mayoría resistentes a los antibióticos habituales. A partir del
1er mes aparecen neumonías por patógenos oportunistas, como
Legionella spp., Nocardia spp., virus (CMV, VVZ, VEB), hongos
(P. jirovecii, Aspergillus spp., Cryptococcus neoformans, hongos
endémicos), Toxoplasma gondii y S. stercolaris. La profilaxis con
cotrimoxazol ha reducido la incidencia de neumonía por P. jiro-

vecii, así como las infecciones por L. monocytogenes, T. gondii
y Nocardia spp. Otros patógenos de este período son M. tuber-
culosis, adenovirus y virus de la influenza. En este período debe
considerarse además el rechazo del injerto. El riesgo de infec-
ción disminuye a partir del 4º - 6º mes del trasplante, al dismi-
nuir el estado de inmunodepresión. En este período, no obstan-

Tabla 7. Etiologías de las infecciones pulmonares y situaciones de inmunodepresión

Primeras 2 - 4 semanas pos - TPH Bacilos Gram negativos (P. aeruginosa, K. pneumoniae), cocos Gram positivos (S. aureus, 
S. pneumoniae, S. viridans), Aspergillus spp., Candida spp., VHS, VRS, parainfluenza

Desde 4ª semana hasta 6º mes pos - TPH Aspergillus spp., Candida spp., P. jirovecii, VHS, VVZ, VRS, CMV, Nocardia spp
TOS, 1er mes Bacilos Gram negativos y cocos Gram positivos nosocomiales (pueden ser multirresistentes)
TOS, a partir del 1er mes Legionella spp, Nocardia spp.; P. jirovecii, Aspergillus spp, C. neoformans, y hongos 

endémicos; CMV, VVZ, VEB, adenovirus e influenzavirus; M. tuberculosis, T. gondii, 
S. stercolaris

TOS, a partir del 4º - 6º mes S. pneumoniae, H. influenzae, L. monocytogenes, Nocardia spp., M. tuberculosis,  
Aspergillus spp., Zygomicetos, Síndrome linfoproliferativo asociado a VEB, vasculopatía 
por CMV 

Enfermedad injerto contra huésped Bacterias encapsuladas; CMV; Aspergillus spp., P. jirovecii
Bacilos Gram negativos (sobre todo P. aeruginosa), cocos Gram positivos (S. aureus, 
S. epidermidis, estreptococos); VHS, VVZ y CMV.

Tratamiento quimioterápico en En neutropenias prolongadas: Aspergillus spp., Fusarium spp.
neoplasias (neutropenia)

Si uso prolongado de corticoides: M. tuberculosis, hongos endémicos
Enfermedad linfoproliferativa Bacterias, virus, hongos (alteración de la inmunidad celular y humoral). Gérmenes 

intracelulares como L. monocytogenes, C. neoformans y M. tuberculosis
Corticoides Bacterias, virus, hongos, M. tuberculosis
Otros inmunosupresores M. tuberculosis, Aspergillus spp., P. jirovecii, L. monocytogenes, Nocardia spp.
Mieloma múltiple Bacterias encapsuladas (S. pneumoniae, H. influenzae)
Asplenia Bacterias encapsuladas (S. pneumoniae, H. influenzae)
Infección por VIH Bacterias: S. pneumoniae, H. influenzae, S. aureus, K. pneumoniae, P. aeruginosa, R. equi, 

M. tuberculosis, P. jirovecii

TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos; TOS: trasplante de órgano sólido. 

Fig. 13. 
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te, hay un riesgo aumentado de neumonías adquiridas en la
comunidad (S. pneumoniae, H. influenzae). Además hay una
mayor incidencia de infecciones oportunistas por L. monocyto-
genes, Nocardia spp., micobacterias, hongos invasivos como
zigomicetos y enfermedades víricas crónicas como el síndrome
linfoproliferativo asociado a VEB o vasculopatía por CMV en
receptores de trasplante cardiaco (Fig. 14).

Neutropénicos

Los microorganismos que con más frecuencia causan neumo-
nía en el paciente neutropénico son los BGN, sobre todo P.
aeruginosa, y los cocos Gram positivo como S. aureus, S. epi-
dermidis y varias especies de estreptococos. La administración
profiláctica de levofloxacino durante la fase de neutropenia
más intensa, en pacientes con cáncer tratados con quimiotera-
pia y en receptores de trasplantes, ha reducido la frecuencia
de infecciones por BGN.

En neutropenias prolongadas se observan infecciones por
hongos filamentosos como Aspergillus spp., y en menor
medida Fusarium spp. En pacientes bajo tratamiento prolon-
gado con corticoides, u otra forma de inmunosupresión, debe
considerarse la infección por M. tuberculosis y por hongos
endémicos. Los pacientes neutropénicos tienen mayor pre-
disposición a neumonías por herpesvirus humanos, sobre
todo VHS, VVZ y CMV.

Tanto la enfermedad subyacente como los fármacos inmu-
nosupresores utilizados para combatirla, hacen que a la
neutropenia puedan asociarse otras alteraciones de la
inmunidad, como son la producción anormal de anticuerpos
(aumenta el riesgo de infecciones por gérmenes encapsu-
lados) o defectos en la célula T (mayor probabilidad de
gérmenes intracelulares: L. monocytogenes, C. neofor-
mans, M. tuberculosis).  

Tratados con inmunosupresores en 
relación con patología colágeno - vascular

Los pacientes en tratamiento con corticoides tienen un mayor
riesgo de infección por bacterias, virus, hongos y micobacte-

rias. Aquellos que reciben inhibidores del TNF - alfa están pre-
dispuestos a TB activa (pulmonar, extrapulmonar) y a infección
pulmonar por Aspergillus spp., L. monocytogenes (neonatos,
ancianos, tratamiento crónico con corticoides, embarazadas),
Nocardia spp. o P. jirovecii. 

Infección por VIH

La etiología más frecuente de las neumonías en la infección
por VIH es la bacteriana, seguida por M. tuberculosis y 
P. jirovecii. Dentro de las neumonías bacterianas, destaca 
S. pneumoniae, H. influenzae y, con menos frecuencia, S.
aureus, K. pneumoniae o P. aeruginosa (en individuos muy
inmunodeprimidos). Rhodococcus equi, causa neumonía e
infección diseminada. Las neumonías víricas (VHS, CMV) y
las infecciones fúngicas distintas a P. jirovecii son infrecuen-
tes, en la actualidad.

Esplenectomizados

Estos pacientes tienen un riesgo elevado de neumonía por
bacterias encapsuladas, incluyendo S. pneumoniae y H.
influenzae.

Manifestaciones clínicas

El espectro de manifestaciones clínicas en el paciente inmuno-
deprimido con neumonía es muy amplio, y abarca desde esca-
sez de síntomas como disnea o fiebre aislada hasta un cuadro
respiratorio y sistémico florido que compromete la vida del
paciente. Esta diversidad clínica depende tanto de la patología
subyacente y el tipo de fármaco inmunosupresor, como del
microorganismo causante de la neumonía.

La neumonía bacteriana suele tener una presentación aguda.
Un comienzo subagudo sugiere una infección vírica,
Mycoplasma spp, o P. jirovecii, entre otros microorganismos.
Una instauración más lenta, apunta hacia una infección por
hongos, Nocardia o TB. 

La neumonía bacteriana durante la neutropenia se puede pre-
sentar sin esputo purulento y signos que sugieran una conso-

Fig. 14. 
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lidación pulmonar. Los pacientes con neumonía por Aspergillus
spp. a menudo tienen dolor torácico de tipo pleurítico y fiebre,
y la hemoptisis puede ser un signo de mal pronóstico. En
pacientes con disnea, marcada hipoxemia y tos, con escasos
hallazgos radiológicos, y que no reciben profilaxis para P. jiro-
vecii, debe sospecharse neumonía por este microorganismo.
Las manifestaciones clínicas de la TB en personas tratadas con
inhibidores del TNF - alfa son atípicas (fiebre prolongada, aste-
nia intensa), con mucha frecuencia extrapulmonares y en oca-
siones diseminadas.  

CMV puede ocasionar enfermedad invasiva (durante el primer
año tras completar la profilaxis) y se caracteriza por la exis-
tencia de fiebre y neutropenia; en algunos pacientes hay
afectación de diversos órganos, como el pulmón (neumonía
intersticial). También puede hacer que fracase el injerto. La
neumonía por VHS y VVZ puede asociarse con signos de
afectación cutánea o sistémica. La neumonía por VRS, virus
de la influenza y parainfluenza puede ser mortal en personas
inmunodeprimidas.  

Diagnóstico 

Diagnóstico clínico - radiológico

Para el diagnóstico de una neumonía, en un paciente inmu-
nodeprimido, es imprescindible realizar una historia clínica
detallada, seguida de estudios radiológicos y de laboratorio
apropiados que permitan confirmar la sospecha diagnóstica
y, si es posible, establecer la etiología de la misma (Fig. 15
y Tabla 8).

En la historia clínica deben considerarse los antecedentes epi-
demiológicos, la enfermedad subyacente, el tratamiento inmu-
nosupresor y antimicrobiano instaurado, la instrumentación e
intervención quirúrgica realizada y el tiempo de evolución de
la inmunosupresión. El tiempo de instauración de la clínica res-
piratoria ayuda a establecer el diagnóstico etiológico. 

En cuanto a la radiología, los infiltrados focales a menudo indi-
can una infección bacteriana; sin embargo, su persistencia a
pesar del tratamiento antibiótico sugiere una infección fúngica,
por micobacterias, Nocardia spp, o R. equi. Los infiltrados inters-
ticiales difusos indican neumonía viral, Legionella spp. y otras
neumonías atípicas, P. jirovecii, parásitos u hongos. En las lesio-

nes nodulares o cavitadas deben considerarse las infecciones
fúngicas (Aspergillus spp., Mucor spp., Cryptococcus spp.) y
otras etiologías como P. aeruginosa, S. aureus, anaerobios, R.
equi, Nocardia spp., debiendo tener también en cuenta la TB o
los embolismos sépticos pulmonares. 

Una radiografía de tórax normal no excluye el diagnóstico de
neumonía en un paciente neutropénico; si existe una sospecha
clara debe realizarse una tomografía computerizada (TC) de
alta resolución de tórax. 

Diagnóstico microbiológico

Las manifestaciones clínico - radiológicas en la neumonía
del inmunodeprimido tienen un valor limitado para el diag-
nóstico etiológico, por lo que es fundamental la obtención
precoz de muestras (antes de instaurar el tratamiento anti-
microbiano empírico) para realizar estudios microbiológicos
(Tabla 9). 

El análisis microbiológico del esputo puede ayudar en el diag-
nóstico etiológico. En pacientes VIH positivos, con neumonía
bacteriana, la sensibilidad de las muestras de esputo es del
30% - 60%, con una concordancia del 96% con los cultivos de
muestras obtenidas en condiciones estériles. La detección de

Tabla 8. Estudios diagnósticos ante sospecha de neumonía 
en paciente neutropénico

- Examen clínico detallado
- Hemograma, bioquímica general y oximetría
- Hemocultivos y Cultivos de otros líquidos biológicos
- Antigenuria de L. pneumophila tipo 1 y S. pneumoniae
- Radiografía de tórax (considerar TC torácico de alta resolución)
- Tinción y cultivo de esputo, o esputo inducido (1)
- Fibrobroncoscopia con LBA y CTT (cultivo cuantitativo)
- Biopsia transbronquial
- Punción aspirativa pulmonar transtorácica
- Biopsia pulmonar abierta
- Estudio de CMV en sangre 
- Detección de galactomanano en suero

LBA: lavado broncoalveolar, CTT: catéter telescopado

Fig. 15. 
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Aspergillus spp. en muestras de esputo tiene un valor predic-
tivo positivo del 95% de enfermedad invasiva en el TPH y del
56% en el TOS.  

En los pacientes que son incapaces de expectorar es útil la obten-
ción de esputo induciendo su producción con aerosoles de suero
salino hipertónico. En la neumonía por P. jirovecii, que puede
manifestarse sólo con tos no productiva, la rentabilidad diagnós-
tica del examen de esputo inducido es de un 50% - 90%.

La fibrobroncoscopia es el método diagnóstico de elección en
el paciente trasplantado con un infiltrado pulmonar, y en el
infectado por el VIH sin diagnóstico tras el estudio de esputo.
En estos últimos pacientes el lavado broncoalveolar (LBA)
tiene una sensibilidad del 69 ± 22% y una especificidad del 88
± 14%, para el diagnóstico de neumonía bacteriana. En la
neumonía por P. jirovecii la sensibilidad del LBA es del 90%,
con especificidad del 100%. El catéter telescopado (CTT), con
cultivo cuantitativo, podría tener una sensibilidad mayor que el
LBA para el diagnóstico de neumonía bacteriana. 

La biopsia transbronquial está especialmente indicada para la
confirmación del diagnóstico de infecciones víricas y fúngicas,
para el estudio de causas no infecciosas y para el diagnóstico
de rechazo en el trasplante pulmonar.  

La punción aspirativa pulmonar transtorácica, en la neumonía
bacteriana, tiene una sensibilidad del 62 - 87,5% y una espe-
cificidad cercana al 100%. Es la técnica de elección en lesiones
nodulares, en pacientes neutropénicos y trasplantados, y
resulta útil en el estudio de infiltrados alveolares periféricos. La
biopsia pulmonar se reservará para aquellos casos en que
todos los estudios anteriores hayan resultado negativos.

La detección de galactomanano en suero permite un diagnós-
tico precoz en pacientes con alto riesgo de infección por
Aspergillus spp. El diagnóstico de enfermedad invasiva por
CMV suele realizarse mediante la detección de antigenemia
pp65 o mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR).

El diagnóstico de infección por P. jirovecii requiere su iden-
tificación en una muestra respiratoria (esputo, líquido de
LBA, tejido pulmonar), pues no puede cultivarse. La detec-
ción de P. jirovecii por inmunofluorescencia o por PCR
mitocondrial tienen mayor sensibilidad y especificidad que
las tinciones convencionales. Recientemente se ha desta-
cado el valor predictivo de los niveles séricos de β - D - glu-
cano (sensibilidad 93,5%).  

Estudios diagnósticos específicos

En general, la sospecha de neumonía en el paciente inmu-
nodeprimido debe tratarse como una urgencia médica.
Además del hemograma y los estudios bioquímicos habitua-
les incluida la bioquímica hepática, debe realizarse una oxi-
metría y, en su caso, niveles de inmunosupresores. Si la
radiografía de tórax no aporta información suficiente, debe
realizarse una TC de tórax: descarta otros procesos no infec-
ciosos, valora la extensión de la enfermedad y define las
características de los nódulos y/o las cavitaciones. Muchos
estudios microbiológicos (tinciones, cultivos, técnicas de
amplificación genética, etc.) o anatomopatológicos pueden

ser comunes para todos los pacientes inmunodeprimidos,
aunque hay alguna característica específica en función del
tipo de inmunosupresión.

Receptores de trasplante

Los estudios microbiológicos a realizar son: a) En esputo:
tinciones de Gram, Wright - Giemsa y Ziehl - Nielsen, exa-
men en fresco para hongos, cultivos para bacterias, hongos
y micobacterias; b) Hemocultivos, c) Estudios de CMV en
sangre; d) Antigenuria de L. pneumophila y S. pneumoniae.
Si hay derrame pleural se obtendrán muestras (toracocente-
sis) para tinciones y cultivos (bacterias, micobacterias, hon-
gos). Así mismo, se obtendrán muestras de otros órganos
que se consideren afectados. En caso de no llegar al diag-
nóstico etiológico con estos estudios, estaría indicada la
fibrobroncoscopia con LBA y CTT (cultivos cuantitativos), y
la biopsia transbronquial si hay sospecha de infección opor-
tunista; en caso de nódulos aislados, considerar la punción
transtorácica guiada por TC.  

Neutropénicos

La ausencia de neutrófilos en las diferentes muestras biológi-
cas, no descarta la infección. Recordar que en estos pacientes
los infiltrados pulmonares en la radiografía de tórax pueden
estar ausentes o ser mínimos. Es preciso realizar una explora-
ción exhaustiva de todo el cuerpo incluidas piel y mucosas, sin
olvidar el área perianal.

En el paciente con infiltrados pulmonares, o fiebre, en la fase
precoz de la neutropenia, la etiología más probable es la bac-
teriana. Los estudios microbiológicos a realizar son: a) tincio-
nes y cultivos para bacterias y hongos en esputo (espontáneo
o inducido), b) hemocultivos y c) antigenuria de L. pneumophi-
la y S. pneumoniae. El tratamiento antibiótico inicial suele ser
empírico, guiado por las tinciones urgentes, y modificado en
función del resultado de los cultivos; sólo cuando no hay res-
puesta terapéutica en 48 horas debe plantearse la obtención
de muestras mediante técnicas invasivas (fibrobroncoscopia
con LBA, ver apartado “receptores de trasplante”), dejando
para casos muy concretos la punción transtorácica (nódulos
pulmonares, consolidación periférica) y la biopsia transbron-
quial o pulmonar abierta. 

Ante infiltrados pulmonares, o fiebre, de aparición tardía hay
que considerar las infecciones fúngicas invasivas o por bacte-
rias resistentes o multirresistentes. Una TC torácica puede
apoyar el diagnóstico de aspergilosis pulmonar (signo del
halo). Valorar, además, la presencia de hifas en el esputo y si

Tabla 9. Estudios en muestras biológicas 
pulmonares, en función de la sospecha 

diagnóstica/situación clínica

- Tinción de Gram, Wright - Giemsa y Ziehl - Nielsen, examen en fresco

para hongos

- Cultivo para bacterias, hongos y micobacterias

- Inmunofluorescencia para P. jirovecii

- Técnicas de amplificación genética (micobacterias, virus, P. jirovecii)

- Inclusiones intracelulares víricas
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Tabla 10. Tratamiento de las neumonías en pacientes inmunodeprimidos

Enfermedad/situación clínica Tratamiento de elección Alternativa/Comentarios

Receptor de trasplante (no neutropénico) Ceftriaxona (1 - 2 g/24 h), cefotaxima (2 g/8 h) Añadir vancomicina o linezolid,
con sospecha de neumonía bacteriana o amoxicilina/clavulánico (1 - 2 g/8-12 h, iv) si se sospecha SARM
comunitaria

+ 
Fluorquinolona si no se puede descartar infección Si hay NN, ver capítulo
por Legionella u otra causante de neumonía atípica. específico
Considerar Cotrimoxazol si no recibe profilaxis 
frente a P. jirovecii y hay clínica compatible.
Añadir Voriconazol si nódulos o cavitación

Neutropénico1 con sospecha de Ceftacidima (1 - 2 g/8 - 12 h), cefepima (2 g/8 h), Aztreonam + Betalactámico
neumonía bacteriana piperacilina/tazobactam (4,5 g/6 - 8 h), imipenem/meropenem 

(0,5 - 1 g/6 h) (si tratamiento previo con
+ quinolonas no usar cipro.)

Ciprofloxacino (400 mg/12 h, iv) o un Aminoglucósido 
(Amika., Tobra.)

Si se considera infección por SARM Añadir linezolid (600 mg/12 h, iv) Vancomicina (1 g/12 h, iv)
Si tras 72 horas no hay respuesta a Añadir Voriconazol (si no hay diagnóstico Caspofungina o una formulación
tratamiento claro o falta de respuesta) lipídica de anfotericina
Si infiltrado difuso y sospecha de Si sospecha de infección vírica añadir
infección por P. jirovecii Añadir cotrimoxazol antiviral (aciclovir, valaciclovir o famciclovir 

si infección herpética, o ganciclovir si CMV)

Infección por VIH y sospecha de neumonía Cefalosporina de 3ª generación (ej.: ceftriaxona) En casos leves fluoroquinolona
bacteriana con/sin azitromicina (o fluoroquinolona respiratoria (levofloxacino, moxifloxacino)

respiratoria: levofloxacino o moxifloxacino) o amoxicilina - ác. clavulánico
Sospecha de neumonía por P. aeruginosa2 Cefepima o dos fármacos anti P. aeruginosa

(Piperacilina-tazobactam más tobramicina o amikacina)
Insuficiencia respiratoria grave Al régimen anterior añadir tratamiento para P. jirovecii

(cotrimoxazol)

Esplenectomizado Ceftriaxona 2 g/24 h, iv Levofloxacino (500 mg/12 h iv) o 
moxifloxacino 400 mg/24 h, si no ha recibido 

quinolonas recientemente

SARM: S. aureus resistente a la meticilina
1La duración del tratamiento es ≈ 14 días; si la evolución clínica es buena, y se resuelve la neutropenia, puede plantearse tratamiento por vía oral (ej.: ciprofloxa-
cino más amoxicilina-ácido clavulánico).
2Sospecha de infección por P. aeruginosa: CD4 < 50/mm3, múltiples tratamientos antibióticos, shock séptico, neutropenia, bronquiectasias o cavitación. 

no se observan, realizar una broncoscopia con LBA; raramen-
te es preciso practicar una biopsia transbronquial o una pun-
ción transtorácica. En el caso de infiltrados difusos considerar
causas no infecciosas o infecciones por patógenos oportunis-
tas. Realizar primero un LBA, y si el resultado no es concluyen-
te pasar a la biopsia transbronquial o, incluso, a la biopsia pul-
monar abierta.

Tratados con inmunosupresores en 
relación con patología colágeno - vascular

Considerar tinciones y cultivos de diversos líquidos bioló-
gicos para bacterias, micobacterias, hongos y virus, e
inmunofluorescencia para P. jirovecii en muestras respi-
ratorias. 

Infección por VIH

En pacientes con infección por VIH y sospecha de neumonía
bacteriana, debe analizarse el esputo (tinción de Gram, mico-
bacterias e investigación de P. jirovecii; cultivo para bacterias y
micobacterias), hemocultivos (bacterias, micobacterias) y anti-
genuria de L. pneumophila y S. pneumoniae. Sólo si no hay
buena respuesta al tratamiento antibiótico inicial debe practicar-
se una fibrobroncoscopia (LBA, CTT) o, con menos frecuencia,
una punción aspirativa pulmonar u otras técnicas invasivas.  

Diagnóstico diferencial

Algunas de las patologías no infecciosas que pueden aparecer
en el paciente inmunodeprimido incluyen la neumonitis inters-



ticial (por inmunosupresores o radioterapia), la hemorragia
pulmonar, la atelectasia, el edema pulmonar, la bronquiolitis
obliterante con neumonía organizativa, el embolismo pulmonar
o el cáncer metastático. 

Tratamiento

La sospecha de neumonía en pacientes inmunodeprimidos
obliga a realizar estudios diagnósticos precozmente y a ins-
taurar un tratamiento antimicrobiano lo más rápidamente
posible. Éste debe ser dirigido en función de los datos clíni-
co - radiológicos y factores epidemiológicos y, si es posible,
de los resultados microbiológicos iniciales como la tinción de
Gram de esputo. Posteriormente se modificará la pauta anti-
microbiana en función de los resultados microbiológicos defi-
nitivos y estudios de sensibilidad. En la Tabla 10 se describen
diversas pautas terapéuticas en cada grupo de inmunodepre-
sión, y en la Tabla 11 aparecen los tratamientos para micro-
organismos concretos.

En cualquiera de los pacientes inmunodeprimidos tratados en
este capítulo, con una infección grave y factores de riesgo para
infección por enterobacterias (E. coli, Klebsiella spp.,
Enterobacter) productoras de BLEE (uso previo de quinolonas,
aminopenicilinas o cefalosporonas en los 2 - 3 meses últimos, o
3 de los siguientes factores: edad > 60 años, diabetes mellitus,
infección urinaria recurrente, presencia de sonda vesical, ingreso
en el último año), el antimicrobiano de elección sería un carba-
penémico (imipenem, meropenem) por vía intravenosa. 
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Tabla 11. Tratamiento de la neumonía según microorganismo causal, en pacientes inmunodeprimidos

Microorganismo Tratamiento de elección Alternativa/Comentarios

Citomegalovirus Ganciclovir 5 mg/kg/12 h, iv), 21 días Foscarnet (nefrotoxicidad)

(puede producir depresión de médula ósea)

Añadir gammaglobulina hiperinmune 

en trasplante de progenitores hematopoyéticos

Aspergilosis pulmonar invasiva Voriconazol (primer día 6 mg/kg/12 h, iv, después Si toxicidad o fracaso: caspofungina

4 mg/kg/12 h, iv) (primer día 70 mg, después 50 mg/24 h)

Tuberculosis Ver tratamiento específico

P. jirovecii Cotrimoxazol (15 - 20/75 - 100 mg/24 h), 21 días iv o vo. Pentamidina en aerosol

Asociar corticoides si PO2 < 70 mm Hg

Rhodococcus equi Imipenem 500 mg/6 h más vancomicina 1 g/12 h, 14 días.

Seguir con al menos dos fármacos activos, con buena 

penetración intracelular, incluyendo generalmente un 

macrólido, durante meses 

Nocardia asteroides Cotrimoxazol (10 - 15/50 - 75 mg/kg/24 h) durante 

3 - 6 primeras semanas, reduciendo luego a 

5/25 mg/kg/24 h durante al menos 12 meses 

o sulfadiacina (1,5 - 2 g/6 h pasando posteriormente a 1 g/6 h.



ARTRITIS SÉPTICA

Definición

Reacción inflamatoria del espacio articular, producida por
microorganismos, generalmente bacterias, que pueden produ-
cir una rápida destrucción de dicho espacio articular, si no se
toman de forma rápida las medidas terapéuticas adecuadas.

Epidemiología

Supone un 0,2 - 0,7% de los ingresos hospitalarios. Su inci-
dencia anual es de 2 a 7 casos por 100.000 habitantes. Esta
tasa se duplica en la edad pediátrica y es 10 veces superior en
pacientes con artritis reumatoide o prótesis articular.

Mecanismo de infección

La mayoría se producen por diseminación hematógena y
excepcionalmente es secundaria a aspiración articular o a
inyección de esteroides intraarticulares o a realización de téc-
nicas articulares (artroscopia).

Etiología

En más del 90% de los casos se aísla un único microorganismo.

Los microorganismos más frecuentemente causantes de artritis
séptica son: Staphyloccocus aureus es el microorganismo más
frecuente en Europa Occidental (en más del 50% de los casos).

El segundo microorganismo en frecuencia es el Streptoccocus
sp (S. pyogenes) que se asocia con frecuencia a enfermedades
autoinmunes, infecciones crónicas de la piel y traumas en la
articulación. Los gramnegativos suponen un 10 - 20% de
casos (Pseudomona sp y Escherichia coli). Son polimicrobianas
en un 10% de los casos.

En niños menores de 2 años: Haemophilus influenzae era muy
frecuente pero actualmente con la introducción de la vacuna
conjugada ha pasado a ser excepcional, S. aureus, y
Streptoccocus del grupo A.

En lactantes predominan los estreptococos, las enterobacte-
rias, y un bacilo gramnegativo emergente: Kingella kingae.

El gonococo es excepcional en nuestro medio (menos del 6%),
pero mucho más frecuente en USA y Australia. 

Factores de riesgo de artritis séptica 
no gonocócica

Los factores de riesgo asociados a artritis séptica no gonocócica
son: edad superior a 60 años, bacteriemia reciente, enfermedad
degenerativa articular, artritis reumatoide (10 veces más riesgo
que en la población normal), tratamiento con corticoides, y otros:
diabetes mellitus, leucemia, cirrosis, enfermedad granulomatosa,
cáncer, hipogammaglobulinemia, utilización de drogas intraveno-
sas, enfermedad renal, quimioterapia citotóxica. 

Factores de riesgo de artritis 
séptica gonocócica

Los factores de riesgo asociados a artritis séptica gonocócica
son: retraso en el diagnóstico de infección gonocócica, sobre
todo en mujeres, por la ausencia de sintomatología de la infec-
ción, déficit del complemento, lupus eritematoso sistémico,
menstruación, embarazo y puerperio, homosexualidad mascu-
lina, residencia urbana, promiscuidad, y bajo estatus socioeco-
nómico y educacional.

Las mujeres tienen 4 veces más riesgo de artritis gonocócica
que los varones. 

Diagnóstico de la artritis no gonocócica

Para el pronóstico de la artritis séptica es muy importante su diag-
nóstico precoz y tratamiento. Preguntar por factores de riesgo. La
clínica puede no ser típica. Realizar siempre punción articular
(artrocentesis) para estudio analítico y cultivo del líquido sinovial.

Las articulaciones se afectan por el siguiente orden de frecuen-
cia: Rodilla > cadera > hombro > codo.

Hallazgos de laboratorio

Los hallazgos más frecuentes de laboratorio son la presencia
de leucocitosis (por encima de 11.000/mm3 en más del 50%
de los pacientes), elevación de la proteína C reactiva que con
frecuencia supera los 100 mg/l y VSG. Presencia de líquido
articular turbio, poco viscoso, habitualmente con más de
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50.000 leucocitos (90% PMN), sin embargo, este dato sólo
tiene una sensibilidad del 60 - 70%.

La glucosa en líquido articular < 40 mg/dl o 50% sérica, con
lactato elevado. Hay que buscar siempre cristales (pero su
presencia no excluye infección bacteriana). 

El gram del líquido articular es positivo en el 50% de las ocasio-
nes (75% en los grampositivos, 50% en los gramnegativos y en
menos del 25% en el caso de los gonococos). No olvidar man-
dar siempre muestra para cultivo para aerobios, anaerobios,
microbacterias y hongos, antes de iniciar antibioterapia. El cul-
tivo del líquido sinovial (que es la principal prueba diagnóstica)
es positivo en más del 90% de casos. La introducción de líquido
en frascos de hemocultivos aumenta la rentabilidad, pero tam-
bién los contaminantes. Si los cultivos son estériles pero persis-
te sospecha, se debe realizar biopsia sinovial para cultivo. 

La obtención de otras muestras microbiológicas como esputo,
orina y hemocultivos pueden ser útiles para el diagnóstico. Los
hemocultivos son positivos en el 50% de los casos. Por último
no olvidar la posible utilidad de la serología en el diagnóstico
de artritis por Brucella spp (aunque el cultivo de líquido articu-
lar es positivo en cerca de la mitad de los casos), o en sospe-
chas de enfermedad de Lyme.

¿Cuándo debe enviarse cultivo para microorganis-
mos inusuales? 

Si hay historia de exposición a tuberculosis, historia de trauma o
mordedura animal (Eikinella corrodens, Pasteurella multocida,
Fusobacterium nucleatum, Streptobacillus moniliformis), viajes a
zonas endémicas de hongos o de enfermedad de Lyme (Borrelia
burgdorferi, hongos), presencia de inmunosupresión, si la mono-
artritis es refractaria al tratamiento, si hay afección poliarticular
(rubéola, parotiditis, hepatitis B, coriomeningitis linfocitaria,
Neisseria sp) sin olvidar otras etiologías posibles, como brucelo-
sis, si hay antecedente epidemiológico compatible.

Estudios de imagen

RX
La radiografía puede ser normal los primeros días o tan sólo
pone de manifiesto enfermedad articular de base. Conforme
pasan los días se produce disminución del espacio articular por
destrucción del cartílago, osteopenia yuxtaarticular y ero-

siones subcondrales. Finalmente puede servir de control
evolutivo.

Ecografía
Útil en afecciones intra y extraarticulares. Es capaz de detec-
tar pequeñas cantidades de líquido articular y es útil para las
punciones articulares guiadas.

Otras técnicas de imagen

TAC, RMN, Gammagrafía
Ayudan a valorar la afección ósea y la afección de partes blan-
das. Se utilizan con poca frecuencia en la artritis, y son útiles
en articulaciones de difícil acceso con otras técnicas como
sacroilíacas o caderas.

Gammagrafía:
- 99mTecnecio: detecta actividad osteoblástica y aumento de la

vascularización que está aumentada en casi todas las artri-
tis piógenas. Puede ser normal en estadios iniciales (pri-
meras 48-72 horas).

- 67Galio y el 111Indio se unen a proteínas séricas llegando así
a zonas inflamadas, también en zonas donde se concen-
tran polimorfonucleares, macrófagos o células tumorales.
Este tipo de gammagrafía tiene el inconveniente de que no
distingue bien lo que es articulación o tejido periarticular
(la gammagrafía con TC en 3 fases puede solucionar dicho
problema) y puede dar falsos positivos en artritis reactivas
y algunas neoplasias articulares. 

- La gammagrafía con leucocitos marcados tienen una sen-
sibilidad del 60%. Existen falsos positivos en sinovitis
secundaria a osteoartritis.

Diagnóstico diferencial de la artritis infecciosa
no gonocócica

- Artritis de etiología vírica: Suelen ser poliarticulares, tien-
den a la simetría, y cursan con manifestaciones cutáneas
y sistémicas. Suelen tener < 50.000/mm3 células en líqui-
do sinovial, sin predominio de neutrófilos, con glucosa y
lactato normales (Tabla 1).

- Artritis tuberculosa, fúngicas, micobacterias y brucelares
siguen un curso subagudo, con < 30.000/mm3 células en
líquido sinovial, de predominio linfocitario o macrofágico
y asociado a sinovitis granulomatosa. El estudio histoló-
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Tabla 1. Diagnóstico diferencial según las características del líquido articular

Medida Normal No inflamatorio Inflamatorio Séptico Hemorrágico

Volumen, ml (rodilla) < 3,5 Frecuente > 3,5 Frecuente > 3,5 Frecuente > 3,5 Habitual > 3,5
Claridad Transparente Transparente Translúcido-opaco Opaco Hemático
Color Claro Amarillo Amarillo a opalescente Amarillo a verde Rojo
Viscosidad Alta Alto Bajo Variable Variable
Leucocitos, por mm3 < 200 200 - 2.000 2.000 - 10.000 > 100.000* 200 - 2.000
PMNs, % < 25 < 25 50 75 50 - 75
Cultivo Negativo Negativo Negativo Frecuente positivo Negativo
Total proteína, g/dl 1 - 2 1 - 3 3 - 5 3 - 5 4 - 6
LDH (comparado con sangre) Muy bajo Muy bajo Alto Variable Similar
Glucosa, mg/dl Casi igual a sangre Casi igual a sangre > 25, más bajo < 25, mucho más Casi igual a la sangre

que sangre bajo que sangre
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gico de la sinovial y los cultivos específicos dan el diag-
nóstico.

- Artritis reactivas: Suelen ser mono u oligoarticulares, y
precederse de infecciones a distancia, y no suelen recu-
perarse microorganismos viables en la articulación aun-
que a veces  la reacción de cadena de polimerasa puede
ser positiva.

- Artritis por cristales: Suelen afectarse  menos de tres
articulaciones y presentarse de forma aguda con líquido
articular inflamatorio o purulento, pero con tinción de
gram y cultivos negativos. Se visualizan cristales con
microscopía óptica y luz polarizada; no obstante, en
estos casos siempre debe hacerse tinción de gram y cul-
tivo del líquido sinovial.

- Artritis pseudosépticas: Tienen líquido sinovial de aspecto
purulento y pueden ser una forma de reactivación de una
artritis reumatoide, o la presencia de algunas artritis reac-
tivas por cristales. La tinción de gram y los cultivos son
negativos.

Diagnóstico de la artritis gonocócica

Clínica

Afecta a individuos jóvenes y sexualmente activos. Es impor-
tante la historia clínica para valorar los factores de riesgo.
Deben hacernos sospechar gonococemia diseminada la pre-
sencia de dermatitis, poca fiebre, artralgias múltiples, escalo-
fríos y tenosinovitis.

La mayor parte de los pacientes con artritis gonocócica tie-
nen además infección gonocócica asintomática anal, geni-
tal o faríngea. Las lesiones cutáneas típicas habitualmente
se limitan a las extremidades y al tronco. Algunos pacientes
presentan afección articular directamente sin haber tenido
previamente poliartralgias, tenosinovitis o dermatitis.
Dedos, muñecas, codos, rodillas, se afectan con más fre-

cuencia en la artritis gonocócica que en las artritis sépticas
no gonocócicas.

Laboratorio

En más del 50% de los pacientes hay leucocitosis y elevación
de la VSG. El gonococo se aísla en el 50% de los casos en líqui-
do articular de las artritis gonocócicas. El cultivo endocervical
es positivo en el 90% de las mujeres. Cultivo uretral, faríngeo
y rectal es positivo del 50 - 70%, 20% y 15% en hombres. Es
muy importante el correcto procesamiento de las muestras
(cultivo en agar chocolate de la sangre y el líquido sinovial, y
en Thayer Martin las muestras genitourinarias, rectales y farín-
geas). La PCR de muestras de líquido sinovial tiene una
E = 96,4% S = 78,6%.

Estudios de imagen

Los mismos criterios en los estudios de imagen que en las
artritis no gonocócicas.

Diagnóstico diferencial 
de la artritis gonocócica

Lesiones cutáneas parecidas a las de la artritis gonocócica se
han visto en artritis por H. influenzae, Streptobacillus monoli-
formis y Streptococcus pyogenes.

Las manifestaciones clínicas con artritis – dermatitis y mani-
festaciones musculoesqueléticas se han visto en artritis por N.
meningitidis.

Lupus, artritis reumatoide, otras conectivopatías, artritis por
microcristales, endocarditis, artritis crónicas infecciosas, artri-
tis virales, artritis reactiva sobre todo las adquiridas sexual-
mente pueden presentarse con conjuntivitis, uretritis, úlceras
orales y manifestaciones genitourinarios. Sin embargo, suelen
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Tabla 2. Tratamiento de la artritis infecciosa

Pacientes No bacterias Cocos gram +2 Cocos gram- Bacilos gram-

Niños < 5 años Amoxi - clav o cefuroxima/ Amoxi - clav o cefuroxima/ Cefalosporina 3ª Cefuroxima/cefalosporina de 3ª
cefalosporina 3ª o cefalosporina 3ª (ceftriaxona o cefotaxima) o amoxi - clavulánico
cloxacilina + cefotaxima cloxacilina

Niños mayores, Cloxacilina con o sin Cloxacilina Cefalosporina 3ª Ceftriazona o cefotaxima
Adolescentes, cefalosporina de 3ª o o amoxi - clavulánico Alternativa cipro- Alternativas: aztreonam o
Adulto joven Amoxi - clavulánico o cefazolina. floxacino o levofloxacino1 ciprofloxacino

En todos los casos con
o sin gentamicina durante
5 días.

Drogadictos Cloxacilina + gentamicina igual igual Ceftazidima o aztreonam

Ancianos Amoxi - clav ± gentamicina, Amoxi - clavulánico
Inmunodeprimidos o cloxacilina + cefalosporina 3ª o cloxacilina y/o cefalosporina 3ª igual Cefalosporina 3ª/4ª o aztreonam/

piperazilina - tazobactam/carbapénicos

1 Evitar si es posible quinolonas en menores de 18 años.
2 En infecciones por cocos gram positivos como antibiótico alternativos pueden emplearse vancomicina, teicoplanina o linezolid.



ser HLA B27 positivas, comienzan más lentamente y de forma
menos aguda, siendo sus lesiones cutáneas características las
de queratodermia blenorrágica y balanitis circinada.

Finalmente la hepatitis preictérica puede cursar con tenosinovi-
tis, poliartritis y lesiones cutáneas, con pocos leucocitos en el
líquido sinovial, y antígeno de superficie de hepatitis B positivo.

Tratamiento de la artritis infecciosa 
no gonocócica

Así como el diagnóstico debe ser precoz, el tratamiento debe
ser agresivo. Hay pocos estudios controlados sobre la duración
óptima del tratamiento antibiótico.

La duración del tratamiento es de 2 semanas para artritis por
Haemophylus influenzae, o estreptococos, y de 3 - 4 semanas
para Staphyloccocus aureus, y bacilos gramnegativos. Si hay
osteomielitis acompañante el tratamiento debe prolongarse
hasta las 6 semanas.

La ceftriaxona es una opción para las personas sexualmente activas.

En relación con algunos grupos especiales, como los ancianos,
hay que tener en cuenta:

Ajustar la dosis de antibiótico a la función renal, vigilar las
interacciones (el tratamiento con quinolonas puede producir
crisis comiciales por hipo o hiperglucemia. La absorción de qui-
nolonas o tetraciclinas puede disminuir si se administran con
compuestos de aluminio, magnesio, o sucralfato, y también
con el antihipertensivo quinapril). Los diuréticos de asa pueden
disminuir el volumen intravascular subiendo los niveles de los
fármacos en sangre y, por tanto, aumentando su toxicidad
(Tabla 2).

Tratamiento quirúrgico

• Aspiración con aguja.
• Artroscopia.
• Artrotomía.
No hay criterios para seleccionar uno u otro tipo; no obstante,
se recomienda seguir los siguientes criterios:

Iniciar con aspiración con aguja si la mayor parte del líquido
es drenable.

Aunque no hay estudios prospectivos al respecto, rodilla, codo,
tobillo y muñeca inicialmente podrían drenarse con aspiración
con aguja, mientras que hombro, cadera y articulación ester-
noclavicular precisan de drenaje abierto.

El drenaje debe repetirse durante los 7 primeros días, y hasta
que los cultivos sean negativos. Deben confirmarse paráme-
tros de mejoría del líquido. Si no hay mejoría debe plantearse
drenaje abierto.

La artroscopia con lavado se ha empleado con éxito en artritis
de rodilla, y en artritis de cadera del niño y cuando existen abun-
dantes detritus, pus denso o tabicaciones. Permite desbridamien-
tos amplios con pequeñas incisiones; no obstante, no es adecua-
do en pacientes críticos ni sus resultados funcionales son mejo-
res. Con esta técnica se puede adelantar el período rehabilitador.

Artrotomía: Si la articulación debe ser descomprimida
urgentemente, por neuropatía o por compromiso circulatorio,
cuando la articulación es menos accesible a otros medios
como la cadera, sacroilíacas, sínfisis púbica o esternoclavicu-
lar; cuando la articulación está dañada por enfermedad pre-
via, o cuando la artritis está complicada con osteomielitis.
También cuando el patógeno sólo se puede tratar con amino-
glucósido, para mejorar las bajas tensiones de oxígeno en la
articulación.

Otras medidas: En la fase aguda la posición de la articulación
debe ser en reposo (ej.: rodilla en extensión, codo en flexión
de 90º).

A partir del quinto día se iniciarán ejercicios pasivos para pre-
servar el rango de movimiento. Se iniciará la carga en la arti-
culación afecta una vez se haya resuelto la sinovitis y el dolor
haya cedido.

Tratamiento de la artritis gonocócica

Aparte de la aspiración, raramente se precisan de otras medi-
das quirúrgicas.

Las guías del CDC americano recomiendan ceftriaxona 1
gramo cada 24 horas. Si el microorganismo es sensible, pue-
den usarse tetraciclinas excepto en embarazadas.

El tratamiento parenteral puede continuarse con tratamiento oral
con ciprofloxacino - ofloxacino o cefixima hasta completar 7-10
días de tratamiento tras confirmar durante 48 horas la mejoría
clínica del paciente (confirmar previamente antibiograma).

Si hay alergia a penicilina se puede usar espectinomicina (2 g
im cada 12 h), pero este antibiótico muestra poca actividad
frente a infección gonocócica faríngea. Otras opciones son
ciprofloxacino, ofloxacino.

Habitualmente no se necesitan medidas más agresivas de tra-
tamiento en este tipo de artritis.

OSTEOMIELITIS

Definición

Infección generalmente bacteriana de la cortical y medular
ósea, generalmente de origen bacteriano, aunque puede
estar producido por otros microorganismos.
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Resumen artritis infecciosa

1. Causa más frecuente es la producida por Staphyloccocus aureus.
2. Grupos de riesgo: artritis reumatoide, lupus, diabéticos.
3. Diagnóstico precoz con artrocentesis (cultivo positivo en el 90% de casos).
4. Iniciar tratamiento antibiótico lo antes posible.
5. Drenajes repetidos durante los 7 primeros días, artrocentesis, artros-
copia, o artrotomía.

6. Otras pruebas diagnósticas pueden ayudar al diagnóstico: hemoculti-
vos positivos en el 50%, exudado endocervical, faríngeo, uretral o rec-
tal, serologías.

7. Ecografía herramienta útil para drenaje.
8. Otras técnicas diagnósticas: gammagrafía, TAC, RMN.
9. Duración del tratamiento de 7 días a 6 semanas.



Clasificación

- Clasificación de Waldvogel
• Osteomielitis por contigüidad de foco infeccioso (trau-

ma, cirugía ósea o articular, escaras crónicas infectadas).
• Osteomielitis secundaria a insuficiencia vascular sobre

todo en personas con diabetes, y sobre todo con infec-
ciones de partes blandas del pie. 

• Osteomielitis por contigüidad sin insuficiencia vascular.
Ambas pueden ser agudas o crónicas.

• Osteomielitis hematógena (sobre todo en niños prepú-
beres, UDVP, pacientes en diálisis, inmunodeprimidos) y en
pacientes ancianos.

- Clasificación Cirney y Mader (clasificación anató-
mico - fisiológica)

Tipo 1: Aguda hematógena, espondilodiscitis y las asociadas
a clavos intramedulares.

Tipo 2: Asociadas a diabetes y úlceras por presión.
Tipo 3 y 4: Postraumáticas y hematógenas evolucio-

nadas.

Patogénesis: huésped y microorganismos

El microorganismo más frecuentemente causante de osteo-
mielitis es el Staphyloccocus aureus. Este microorganismo es
capaz de sobrevivir dentro de los osteoblastos. Junto con
Staphyloccocus epidermidis es capaz de formar biofilm, matriz
extracelular en la que están embebidos los microorganismos
con una modificación en su crecimiento, expresión genética y
producción de proteínas. Tienen un sistema de comunicación
hormono - like de célula a célula llamado “quorum sensing”. El
biofilm actúa como una barrera para la difusión de los antibió-
ticos y de los nutrientes.

Diagnóstico

Lo más importante es aislar el microorganismo.

Los hemocultivos habitualmente sólo son útiles en las osteo-
mielitis hematógenas.

La biopsia directa del hueso es la prueba fundamental para el
diagnóstico de osteomielitis. Si se hacen biopsias deben pro-
cesarse para cultivos en aerobiosis y anaerobiosis. Además
procesar muestras para microbacterias y hongos si no hay cre-
cimiento de microorganismos habituales. En las sospechas de
infecciones de implantes tomar 5 biopsias profundas en zonas
de peridesbridamiento.

No olvidar enviar muestra a anatomía patológica. La presencia
de más 5 neutrófilos por campo de alta resolución tiene una S
43 - 84%, y una E 93 - 97%. También es útil la visualización
de granulomas que puede orientar al diagnóstico etiológico de
tuberculosis.

Estudios de laboratorio

• Calcio, fósforo y fosfatasa alcalina suelen ser normales a
diferencia de la afección ósea metastásica.

• Los leucocitos pueden ser normales.

• VSG y proteína C reactiva (PCR) están elevadas. El mejor
parámetro de seguimiento es la PCR.

• La única muestra válida para el diagnóstico de osteo-
mielitis crónica es la biopsia ósea, que deberá realizar-
se siempre que sea posible para dirigir el tratamiento
antibiótico. Los cultivos de las fístulas rara vez son úti-
les (incluso para Staphyloccocus aureus tan sólo hay un
28% de correlación entre los antibiogramas de los cul-
tivos de fístula y los de la biopsia ósea).

Estudios de imagen

• Radiografía: Es necesaria al diagnóstico y para el segui-
miento. La destrucción ósea no es visible hasta los 10 - 21
días de la infección.

• Ecografía: Puede ser útil para el diagnóstico precoz y la
visualización de colecciones.

• TAC: Útil para la visualización de la cortical ósea y los
secuestros.

• RMN: Más útil para la visualización de tejidos blandos,
revela edema óseo (útil para el diagnóstico precoz, pero no
para el seguimiento, ya que el edema óseo puede persistir
durante meses pese a la curación microbiológica).

• Gammagrafía: Con buena sensibilidad aunque sus hallaz-
gos son menos específicos.
– Difosfonatos son muy útiles en el diagnóstico precoz de

osteomielitis. Leucocitos marcados con 111Indio o con
99Tc, HMPAO son altamente sensibles y específicos.

Algunas especificaciones sobre distintos tipos
de osteomielitis

Osteomielitis secundaria a foco contiguo 
de infección

• Habitualmente se trata de una osteomielitis crónica, aso-
ciada a mala vascularización, con focos irregulares de
osteomielitis.

• Debe recurrirse a la biopsia ósea para el diagnóstico. En las
biopsias puede haber falsos negativos porque las lesiones
son parcheadas.

• Los focos infecciosos suelen estar rodeados de esclerosis y
hueso neoformado sin vascularización.

• Se producen exacerbaciones durante años, y pueden res-
ponder de forma temporal a antibióticos.

• Son comunes las lesiones óseas no cubiertas por piel.
• Los cultivos de las fístulas no suelen ser valorables para el

diagnóstico microbiológico. 

Osteomielitis secundaria a tejidos poco 
vascularizados e infección de pie diabético

Un 15% de los diabéticos tendrán problemas con sus pies.
Hay que sospechar osteomielitis en un diabético si presen-
ta inflamación de partes blandas, o úlcera de partes blan-
das de más de 1 semana de duración, sobre todo si se pro-
ducen en prominencias óseas. Requiere de valoración vas-
cular (doppler) y neurológica.

Existe osteomielitis si se visualiza el hueso 
en el fondo de la úlcera o se toca con una torunda

Si clínicamente hay dudas con RX normal, la resonancia
puede ayudar al diagnóstico.
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Diagnóstico por biopsia
En el caso de pequeñas articulaciones el aspirado con
aguja fina puede ser una buena alternativa diagnóstica.

Osteomielitis asociada a infección protésica
(se detalla en siguiente capítulo)

El riesgo de infección es superior en los 2 primeros años
desde su colocación.

La mayoría de los pacientes se presentan con dolor, sin
fiebre, y con inestabilidad clínica o radiológica de la pró-
tesis.

Es muy difícil distinguir entre aflojamiento e infección, y se
necesita aspiración de líquido articular preoperatoriamente
o toma de muestra de la interfase cemento - hueso intrao-
peratoria para su diagnóstico.

Otros tipos de osteomielitis

• La histología y cultivos de la biopsia ósea son el “gold
estándar” para el diagnóstico de osteomielitis.

• La Gammagrafía ósea normal tiene un alto valor predic-
tivo negativo.

• La afectación de la articulación esternocostoclavicular
se ha descrito en UDVP y asociadas a catéter.

• Las osteomielitis del calcáneo habitualmente son causa-
das por Pseudomonas aeruginosa, 2ª a pinchazos
intrascendentes en el talón.

• Las osteomielitis del esternón habitualmente son produ-
cidas por estafilococos coagulasa negativos y secunda-
rios a cirugía cardiaca.

• La osteomielitis multifocal se asocia a trastornos cutá-
neos como acné conglobata o pustulosis palmoplantar,
habitualmente con cultivos negativos, con resolución
espontánea en meses.

• Finalmente mencionar que la osteomielitis es la compli-
cación musculoesquelética más frecuente en pacientes
con VIH.

Osteomielitis hematógena

En prepúberes se produce afectación de metáfisis de hue-
sos largos (fémur y tibia). Cuando afecta a adultos afecta
sobre todo al cuerpo vertebral. En los neonatos y niños
predomina el Staphylococcus aureus, estreptococos del
grupo B, estafilococos coagulasa negativo y otros estrepto-
cocos. En los grupos de mayor edad predomina el
Staphyloccocus aureus. En ancianos también pueden ser
causadas por gramnegativos. 

Clínicamente produce fiebre, escalofríos y dolor óseo, es
decir, clínica de bacteriemia.

Osteomielitis vertebral

Se produce por diseminación hematógena vía arterial. Carac-
terísticamente hay afección de dos cuerpos vertebrales adya-
centes por la irrigación arterial vertebral. Los cuerpos verte-
brales más frecuentemente afectos son los últimos cuerpos
dorsales o lumbares. El proceso diagnóstico de elección es la
biopsia con aguja guiada por TAC. No hay que olvidar enviar
muestras para cultivo para aerobios, anaerobios, hongos y

micobacterias. Si los resultados son negativos debe realizarse
una biopsia abierta.

Osteomielitis por Micobacterium tuberculosis

• Cualquier hueso puede estar afecto, pero la afección ósea
suele ser única.

• En niños y adolescentes se afecta la metáfisis de hue-
sos largos, en adultos el esqueleto axial, seguido de
fémur proximal, rodilla y pequeños huesos de manos y
pies.

• 60% de los pacientes con tuberculosis ósea tienen algún
dato de tuberculosis extraósea.

• Los cultivos para Micobacterium tuberculosis son positivos
en el 60% de los pacientes.

Manejo terapéutico

En primer lugar son necesarias unas medidas profilácticas pre-
cirugía, como son: limpieza de la zona, profilaxis antibiótica y
quirófanos con flujo laminar.

En los pacientes sometidos a limpieza quirúrgica, los antibióti-
cos se administran 30 minutos antes de la incisión y no más
allá de las 24 horas postcirugía.

En fracturas abiertas con tratamiento antibiótico antes de las
6 horas desde la fractura, y tratamiento quirúrgico precoz, la
administración de cefalosporinas de 1ª o 2ª generación duran-
te 24 horas es suficiente.

En casi todos los casos suele ser necesario la combina-
ción de tratamiento quirúrgico y médico. En las osteo-
mielitis hematógenas suele ser suficiente el tratamiento
farmacológico, en las osteomielitis crónicas para conse-
guir la curación hay que retirar los secuestros. Raras
veces se puede curar la osteomielitis crónica sin trata-
miento quirúrgico.

Si no hay mejoría clínica en 1 semana pensar en la existencia
de posibles complicaciones (absceso subcutáneo, subperiósti-
co, intramedular o secuestro) (Tabla 3).

Utilizar monoterapia excepto en infecciones protésicas y en
osteomielitis crónicas.

Duración del tratamiento de 4 - 6 semanas, parenteral, aun-
que si se usan quinolonas o fármacos como Linezolid con
buena biodisponibilidad oral se pueden disminuir los tiempos
de medicación parenteral, continuándola con medicación oral
hasta completar los tiempos de tratamiento.

La Clindamicina tiene una excelente biodisponibilidad oral y
penetración ósea, y se recomienda para los tratamientos a
largo plazo, siempre que el microorganismo presente sensibi-
lidad a la misma.

La asociación quinolona y rifampicina es una buena opción oral
para osteomielitis por Staphyloccocus aureus.

Ceftriaxona parenteral es una opción para pacientes
ambulantes con osteomielitis aguda por Staphyloccocus
aureus. Su llegada al hueso es del 10 - 20%, alcanzándo-
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se dosis suficientes dados los altos niveles conseguidos
en sangre.

Infección de prótesis articular

Clasificación de la infección 
de prótesis articular

Precoz postoperatoria: Síntomas que comienzan entre 2 – 4
semanas tras la cirugía. Sospecharla si hay dolor persistente
tras la cirugía, fiebre, enrojecimiento y dolor. Microorganismos
más frecuentes: Staphylococcus aureus y estafilococos coagu-
lasa negativos.
Crónica tardía: Al mes de la cirugía. Comienzo insidioso,
dolor persistente tras la cirugía. Microorganismos más frecuen-
tes: Estafilococos coagulasa - negativos, Propionibacterium sp,
anaerobios y S. aureus.
Hematógena: > 2 años. Aguda. Fiebre, dolor, enrojecimien-
to, hinchazón después de un largo período asintomático. Los
microorganismos más frecuentes: Estreptococos, S. aureus, y
bacilos gramnegativos.

Factores que se asocian a la infección 
protésica precoz

• Artritis reumatoide u otras enfermedades sistémicas.
• Infecciones no articulares periquirúrgicas. 
• Infección previa de la articulación o del hueso adyacente. 
• Cirugía previa de la articulación.
• Duración prolongada de la cirugía.
• Alto número de personas en el quirófano.

• Sangrado postquirúrgico o formación de hematoma.
• Edad avanzada.
• Otros factores como: diabetes, hospitalización prolongada pre-

via a la cirugía, malnutrición, y tratamiento inmunosupresor. 

Infección de prótesis – etiología (distintas series)   %
Estafilococos coagulasa-negativos (ECN) 20 - 25
S. aureus 20 - 25
Polimicrobianas 14 - 19
Bacilos gramnegativos 8 - 11
Streptococcus sp 8 - 10
Anaerobios 6 - 10
Enterococcus 3
Otros 10

Infección protésica. Patogénesis

La mayoría de las infecciones que ocurren en los primeros tres
meses tras la colocación de una prótesis articular suelen ser
infecciones por contaminación intraoperatoria, de la herida
quirúrgica, de la piel o de persona u objetos del quirófano. El
75% son producidas por cocos grampositivos. 

Además los pacientes que presentan dehiscencia de la heri-
da quirúrgica pueden tener infección protésica por disemina-
ción por contigüidad por microorganismos como los gramne-
gativos. 

Las infecciones tardías habitualmente se producen por disemi-
nación hematógena, siendo el Staphyloccocus aureus el res-
ponsable en el 50% de los casos. 

97Temas básicos en Medicina Interna (El tronco común de las especialidades médicas)

Tabla 3. Tratamiento antibiótico en la osteomielitis

Microorganismo aislado Tratamiento de elección Alternativas

Staphylococcus aureus meticilín sensible Cloxacilina 2 g cada 4 - 6 h o cefazolina 2 g/8 h Cefalosporinas de 2ª generación (cefuroxima) o 
Clindamicina 600 mg/6 h o vancomicina 1 g/12 h o 
Ciprofloxacino oral 750 mg cada 12 h o levofloxacino 
combinados con rifampicina 600 - 900 mg/d

Staphylococcus aureus meticilín resistente* Vancomicina 1 g/12 h Teicoplanina 400 mg/24 h, primer día cada 12 h
Streptoccocus sp (grupo A, grupo B, Penicilina G sódica 12 - 20 millones de unidades /d Clindamicina 600 mg/6 h o eritromicina 500 mg/6 h o
B hemolíticos, Streptoccocus pneumoniae) Vancomicina 1 g/12 h

Bacilos entéricos gramnegativos Quinolona (ciprofloxacino 400 - 750 mg/12 h, con Cefalosporinas de 3ª generación (ceftriaxona 2 g/24 h,
posología oral precozmente) cefepime)

Serratia sp, Pseudomonas aeruginosa Piperacilina 2 - 4 g/4 h y aminoglucósidos+ Cefepime 2 g/12 h o quinolonas y aminoglucósido 
(de acuerdo a la sensibilidad, en una dosis diaria)

Anaerobios Clindamicina 600 mg/6 h Ampicilina sulbactam 2 g/8 h o metronidazol para 
anaerobios gramnegativos 500 mg/8 h

Infecciones mixtas por aerobios Ampicilina sulbactam 2 - 3 g/6-8 h o amoxicilina Imipenem 500 mg/6 h
y anaerobios con ácido clavulánico 1 - 2 g/8 h

Notas: Todas las dosis mencionadas son para función renal y hepáticas normales, debiendo de ajustarse en caso de insuficiencia renal o hepática.
*La mayor parte de los estafilococos coagulasa negativos son meticilín resistentes debiendo tratarse con vancomicina o t eicoplanina.
+Dependiente de las sensibilidades. Cefepime, piperazilina tazobactam, meropenem, o imipenem son buenas alternativas.
= En caso de gramnegativos aerobios resistentes a amoxicilina con ácido clavulánico.



Mecanismos de resistencia bacteriana

I. Los antibióticos llegan con dificultad al implante protésico.
II. Los biomateriales inhiben el sistema inmune.
III. Colonización de la superficie protésica por las bacterias.
IV. Existencia de bacterias intracelulares.
V. Formación del biofilm: Matriz extracelular en la que están

embebidos los microorganismos con una modificación en
su crecimiento, expresión genética y producción de prote-
ínas. Tienen un sistema de comunicación hormono - like de
célula a célula llamado “quorum sensing”. El crecimiento
en el biofilm no es exponencial, sino lento o estacionario.
El test para estudiar la actividad antimicrobiana frente a
microorganismos en fase estacionaria se llama concentra-
ción eliminadora del biofilm: BEC, y es más adecuado que
la clásica CMI (concentración mínima inhibitoria). Así, por
ejemplo, la Rifampicina a dosis habituales tiene buena BEC
frente a los estafilococos coagulasa negativos y Stafi-
loccocus aureus. Ciproloxacino tiene buena BEC frente a
Salmonella spp o E. coli en fase estacionaria, sin embargo
se incrementa 200 veces cuando se testa frente a la fase
estacionaria de Staphyloccocus epidermidis. Los Beta lac-
támicos tienen pobre actividad frente a bacterias en creci-
miento estacionario. Los Glicopéptidos se inhiben por el
Slime. En general se requieren concentraciones entre 10-
100 veces superiores de antibióticos a las CMI habituales,
para conseguir concentraciones bactericidas frente a las
bacterias de lento crecimiento (Tabla 4). 

• Antibióticos con biodisponibilidad oral superior al
80%: Cefalexina, doxiciclina, cotrimoxazol, levofloxacino,
moxifloxacino, metronidazol, fluconazol, rifampicina.

¿Cuándo debe considerarse una prótesis
infectada?

Son altamente específicos de infección:
• Crecimiento del mismo microorganismo en dos o más cul-

tivos de líquido sinovial o tejido periprotésico. 
• Cuando un único cultivo es positivo y el crecimiento de un

microorganismo virulento es significativo (Staf. aureus),
pero si crece Staf. epidermidis puede tratarse de un con-
taminante.

• Líquido sinovial purulento en el lugar del implante.
• Tejido periprotésico con inflamación aguda en el examen

histopatológico.
• Presencia de tracto o fístula que comunique con la prótesis.

Apoyan el diagnóstico:
• Manifestaciones clínicas: dolor, inflamación, etc.
• Datos laboratorio: leucocitosis, aumento de la velocidad de

sedimentación y de la proteína C reactiva.
• Pruebas de imagen.

La especificidad de estos criterios es alta, pero hay pacientes
que pueden no cumplirlas.

Pruebas complementarias a realizar

Analíticas

La velocidad de eritrosedimentación (VSG) es un índice hema-
timétrico indicador de inflamación. Se eleva en las infecciones
protésicas pero es poco fiable ya que después de la cirugía
puede permanecer alto hasta 6 meses. 

La proteína C reactiva (PCR) es un indicador muy sensible de
inflamación post cirugía y se normaliza en torno a la tercera
semana; es, pues, un índice muy útil para el seguimiento de
estas infecciones.

Una proteína C reactiva y una VSG normales tienen un altísi-
mo valor predictivo negativo (superior al 95%) para excluir
infección protésica. 

Cultivos

No se recomienda el cultivo de la secreción que aparece en
la herida operatoria, ya que no hay correlación entre los micro-
organismos causantes de infección activa y los de la superficie
que pueden ser microorganismos colonizantes - contaminan-
tes. Deben evitarse los cultivos con torunda.

En el líquido articular el gram sólo es positivo en el 25% de los
casos, y recordar que un cultivo negativo no excluye la infección.
En un estudio reciente utilizando los criterios descritos para la
infección de prótesis, un recuento de leucocitos en líquido sino-
vial superior a 1.700 por mm3 o un hallazgo de más del 65% de
neutrófilos tiene una sensibilidad para la infección protésica del
94 - 97%, con una especificidad del 88 - 98% en pacientes sin
enfermedad inflamatoria articular previa. 

El gram del líquido sinovial y del tejido periprotésico tiene una
sensibilidad del 26%, y una especificidad del 97%.

La sensibilidad del cultivo del tejido periprotésico oscila entre
el 65 - 94%. Deben tomarse al menos tres muestras de tejido
intraoperatorio para cultivo.

El cultivo de las muestras obtenidas en el block tienen alto
valor diagnóstico si las muestras tomadas fueron de la interfa-
se hueso - cemento, se considera infección más de tres
muestras positivas. 

Anatomía patológica

En el estudio histológico el hallazgo de más de cinco poli-
morfonucleares por campo de 400 aumentos en cinco campos
diferentes es criterio positivo de infección.

La inflamación aguda en tejido periprotésico se define como la
presencia de 1 a 10 neutrófilos en microscopio a 400 aumen-
tos. S 80%, E 90%. Si se observan más de 10 se consiguen
sensibilidades y especificidades superiores al 90%.

Pruebas de imagen

La radiografía simple es un marcador tardío de infección, ya
que se necesita seis meses de infección para mostrar cambios.
Es de utilidad en las formas crónicas. Los signos característi-
cos son: la osteolisis periprotésica, la imagen radiolúcida
mayor de 2 mm entre el hueso y el cemento y los cambios de
posición en el implante. Son sugestivos pero no específicos de
infección dado, puesto que no se diferencian del aflojamiento.

La ecografía es muy útil para localizar colecciones ya sean abs-
cesos o hematomas y sirve de guía para la punción aspiración,
sobre todo en las prótesis de rodilla y de cadera. El líquido arti-
cular que muestra proteínas elevadas, consumo de glucosa y
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celularidad con predominio de polimorfonucleares es de alta
sospecha para infección. 

Gammagrafía ósea con tecnecio marcado (99Tc MDP) no distin-
gue entre infección y aflojamiento. El uso de leucocitos marca-
dos con 111In o 99Tc mejoran la sensibilidad con respecto a estu-
dios anteriores pero no en infecciones de bajo grado. El uso de
ciproxina marcada es un avance importante en este tipo de
estudios, su negatividad es altamente indicadora de ausencia
de infección aunque no lo descarta de forma absoluta.

Gammagrafía con tecnecio - 99m – unido a anticuerpos mono-
clonales anti - NCA - 90 tienen una precisión del 81% para
diagnosticar infección de la artroplastia.

Tratamiento de la infección protésica

Es fundamental un tratamiento quirúrgico precoz. 

En la infección protésica precoz no debe posponerse más allá
de los 7 días del diagnóstico. En la infección protésica tardía
debe realizarse recambio protésico si las condiciones del
paciente lo permiten.

Posibilidades terapéuticas

1. Desbridamiento y antibioticoterapia prolongada
Indicado en infecciones protésicas precoces  y en infecciones
protésicas hematógenas con manifestaciones clínicas de
menos de 1 mes de evolución y en presencia de prótesis arti-
cular estable (Fig. 1).

2. Retirada de prótesis y reimplante 
Indicada en infección protésica tardía crónica con prótesis aflo-
jada. Puede hacerse en un tiempo o en dos tiempos. 

A. Cirugía de un tiempo: En el mismo acto quirúrgico se retira
la prótesis infectada y se coloca la nueva prótesis acompa-
ñada de antibiótico en cemento y antibioticoterapia sistémi-
ca. Esta opción se puede emplear si hay ausencia de pus al
abrir la articulación y hay aislamiento de microorganismos
poco virulentos, y los tejidos blandos están poco afectados. 

B. Cirugía en dos tiempos: En un primer tiempo se retira la
prótesis infectada y se continúa con antibioticoterapia
sistémica iv 4 - 6 semanas entre retirada y el reimplan-
te. Posteriormente se suspende el antibiótico durante 2
semanas antes del reimplante. En la reimplantación se
deben tomar muestras para AP y microbiología a ser
posible antes de la profilaxis antibiótica, y aunque esto
aumenta las infecciones de las heridas quirúrgicas,
mejora la rentabilidad diagnóstica de persistencia de la

infección ósea en el momento del reimplante de la nueva
prótesis.

3. Tratamiento antimicrobiano supresor crónico 
Indicado en la infección tardía crónica con prótesis estable e
imposibilidad de reimplante.

4. Retirada de prótesis sin reimplante y antibiótico 
En la infección crónica con prótesis aflojada e imposibilidad o
fracaso del reimplante.

5. Amputación: Imposibilidad de controlar 
la infección con los anteriores tratamientos 

Infección crónica con prótesis aflojada e imposibilidad o fraca-
so del reimplante.

Condiciones que deben cumplirse para conser-
var el implante sin recambio protésico con
opciones de curación de la infección protésica

El desbridamiento con retención de la prótesis es una alterna-
tiva razonable si:

• La duración de los signos y síntomas clínicos es menor a 2
- 3 semanas. 

• La prótesis está estable y con razonable funcionalidad. 
• No hay afectación grave de partes blandas. 
• No está producida por microorganismos de difícil trata-

miento antibiótico, como Staphylococcus aureus meticilin
resistente u otros microorganismos multirresistentes. 

• Hay dificultades técnicas para la retirada de la prótesis o,
en general, si la conservación de ésta es eficaz en térmi-
nos de calidad de vida para el paciente, si tenemos en
cuenta los costes.

Se han descrito tasas de curación, que oscilan entre el 8 y el
40% en series que incluyen formas tardías, y estas cifras pue-
den ascender hasta el 90 - 100% en pacientes más seleccio-
nados con infección precoz no producida por S. aureus. 

Los pacientes con infección hematógena también se bene-
fician de esta estrategia conservadora, con tasas de cura-
ción que oscilan entre el 50 y el 83% según el microorga-
nismo causante (mejor pronóstico en infección protésica
aguda estreptocócica). 

Otros comentarios

• Importancia de la correcta profilaxis antibiótica.
• En general drenaje con irrigación y succión durante tres

días es mejor que drenaje sólo.

Tabla 4. Concentraciones de antibióticos en hueso infectado de forma experimental por Staphyloccocus aureus

Antibiótico Concentración sérica (mg/ml) Concentración en hueso (mg/g) %

Clindamicina (70 mg/kg) 12,1 11,9 98
Vancomicina (30 mg/kg) 36,4 5,3 14,5
Nafcilina (40 mg/kg) 21,8 2,1 9,6
Tobramicina (5 mg/kg) 14,3 1,3 9,1
Cefazolina (15 mg/kg) 67,2 4,1 6,1
Cefalotina (40 mg/kg) 34,8 1,3 3,7
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• Parece ser que el ambiente de flujo laminar en quirófano
disminuye la incidencia de infección protésica.

• Para el diagnóstico de infecciones con bajo grado de inócu-
lo, deben suspenderse los antimicrobianos al menos dos
semanas antes de la toma de muestras.

• Si se plantea revisión quirúrgica no dar profilaxis prequirúr-
gica hasta la toma de muestras.

• Si se retira la prótesis o sus componentes, ésta debe ser
cultivada en medios enriquecidos.

• Puede hacerse RMN a las prótesis de titanio o tántalo.
• Rifampicina es un excelente fármaco, pero nunca debe ser

usado en monoterapia. Es útil frente a infecciones por
Staphylococcus spp meticilín sensibles y meticilín resisten-
tes, actúa en fase estacionaria bacteriana, tiene capacidad

Tabla 5. Infección protésica, dosificación por microorganismos

Microorganismo aislado Tratamiento Dosis Vía

Staphylococcus aureus o coagulasa
negativo meticilín sensible

Cloxacilina1 más 
Rifampicina 
durante 2 semanas, seguidos por
Rifampicina más (ciprofloxacino 
o levofloxacino)

2 g/6 h
450 mg/12 h

750 mg/12 h
500 mg/12 h

iv
po o iv

po
po

Staphylococcus aureus o coagulasa
negativo meticilín resistente

Vancomicina más 
Rifampicina durante 2 semanas
seguido de Rifampicina más
(Ciprofloxacino

2

o 
levofloxacino2 o 
teicoplanina3 o 
ácido fusídico3 o 
sulfametoxazol trimetoprim o tetra-
ciclina (ej.: Doxiciclina) )

1 g/12 h
450 mg/12 h
450 mg/12 h
750 mg/12 h
500 mg/12 h
400 mg/24 h
500 mg/8 h
800-160 mg/8 h
100 mg/12 h

iv
po o iv
po o iv
po
po
iv o im
po
po
po

Streptoccocus sp (grupo A, grupo B,
B hemolíticos, Streptoccocus pneu-
moniae ), excepto S. agalactiae

Penicilina G o 
ceftriaxona durante 4 semanas
seguida de amoxicilina

5 millones/6 h
2 g/24 h
750 mg - 1 g/8 h

iv
iv
po

Enteroccocus sp penicilín sensible y
Streptoccocus agalactiae

Penicilina G o ampicilina o amoxicili-
na más aminoglucósido = 2 - 4
semanas seguida de amoxicilina 

5 millones/6 h
2 g/4 - 6 h
750 mg - 1 g/8 h

iv
iv
po

Bacilos entéricos gramnegativos
(quinolonas sensibles)

Ciprofloxacino 750 mg/12 h po

No fermentadores 
(ej.: Pseudomonas aeruginosa )

Ceftazidima o cefepime más amino-
glucósido4 durante 2 semanas segui-
do de ciprofloxacino 

2 g/8 h 
2 g/8 h
750 mg/12 h

iv
po
po

Anaerobios5
Clindamicina 2 - 4 semanas seguido
de clindamicina

600 mg/6 - 8 h
300 mg/

iv
po

Infecciones mixtas por aerobios y
anaerobios (sin estafilococos metici-
lín resistente

Amoxicilina clavulánico + o carbape-
nem durante 2 - 4 semanas seguido
por régimen individual según sus-
ceptibilidad antimicrobiana

2 g/8 h
iv

iv

• La susceptibilidad antimicrobiana al patógeno responsable debe ser determinada antes del tratamiento.
• La duración total del tratamiento antimicrobiano en pacientes en los que no se retire la prótesis, o en los que se retire y se instale otra en el mismo acto
quirúrgico debería ser de tres meses para la prótesis de cadera,  y seis meses para la prótesis de rodilla.

1 En pacientes con hipersensibilidad retardada, se puede utilizar cefazolina 2 g cada 8 horas iv. En pacientes con hipersensibilidad inmediata, la penicilina
debe ser sustituida por vancomicina 1 g cada 12 horas iv.

2 En Staf aureus meticilín resistente no deberían emplearse las quinolonas, ya que la resistencia antimicrobiana puede aparecer durante el tratamiento.
3 Teicoplanina, ácido fusídico y amoxicilina con ácido clavulánico intravenoso no están aprobados por la FDA para este diagnóstico.
4 Aminoglucósidos pueden administrarse en una única dosis.
5 Cómo alternativa, penicilina G (5 millones de unidades cada 6 horas intravenosas), para tratar anaerobios gram +, como es el caso de Propionibacterium
acnés, y metronidazol 500 mg cada 8 horas intravenoso u oral para anaerobios gramnegativos, como, por ejemplo, Bacteroides sp.



de penetración extra e intracelular, es útil para tratamien-
tos orales, con buena tolerabilidad en tratamientos prolon-
gados, pero nunca debe usarse en monoterapia. Se utiliza
asociada con fluorquinolonas, cotrimoxazol o ácido fucsídi-
co. Un estudio que combina ácido fucsídico con rifampici-
na tiene un éxito del 55%. Otras combinaciones son doxi-
ciclina, septrim, linezolid. 

• El uso de quinolonas a largo plazo también se ha demos-
trado útil.

Tratamiento antibiótico

En cuanto a los tiempos de tratamiento antibiótico en estas
estrategias, se recomienda: un mínimo de dos semanas previo
al recambio en un tiempo (Tabla 5). 

Dos a cuatro semanas entre la retirada de la prótesis infecta-
da y la reimplantación de la nueva prótesis en segundo tiem-
po. En los casos de infección protésica aguda por Staphylo-
coccus aureus meticilín resistente u otros microorganismos
multirresistentes prolongar el intervalo de tratamiento antibió-
tico a 6 - 8 semanas, dejando dos semanas sin antibioterapia
previas a la nueva cirugía para poder obtener muestras en qui-
rófano. 
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Fig. 1. Infección protésica precoz, o por diseminación hematógena aguda.

Manifestación Precoz Hematógena

Duración de los síntomas clínicos ≤ 4 semanas > 4 semanas

Condiciones del implante Estable Inestable

No retención del implante

Condiciones de las partes blandas Intacta o levemente dañado
Moderada o severamente 
dañados

Cultivos preoperatorios del líquido
sinovial o del hematoma

Sin crecimiento Con crecimiento

Susceptibilidad a los antimicrobianos
con actividad frente a microorganismos
adherentes a superficies protésicas

Sí No

Procedimiento quirúrgico
Desbridamiento con retención.
Irrigación y drenaje de succión.
Tratamiento antimicrobiano



Epidemiología y etiopatogenia

Las infecciones cutáneas y de los tejidos blandos (IPTB) son
aquellas que afectan la piel, el tejido celular subcutáneo, la
fascia profunda y/o el músculo. Son unas de las más prevalen-
tes por la exposición de la piel al medio ambiente y general-
mente leves o moderadas, aunque en ocasiones adquieren tal
gravedad que comprometen la vida de los pacientes.

Las IPTB pueden estar producidas por cualquier agente bioló-
gico, pero las bacterianas son las más frecuentes en nuestro
medio y se caracterizan por ser inespecíficas desde el punto de
vista etiológico, es decir, un agente produce múltiples cuadros
clínicos y una infección puede ser debida a varios microorga-
nismos. No obstante, hay una buena relación entre algunas
entidades clínicas y ciertos patógenos. Staphylococcus aureus,
Streptococcus pyogenes, las enterobacterias, Pseudomonas

aeruginosa y los anaerobios de la flora intestinal (Bacteroides

del grupo fragilis y Clostridium spp) son las bacterias predomi-
nantes, y en muchas ocasiones se asocian dando lugar a infec-
ciones mixtas. Existen otros patógenos relacionados con situa-
ciones específicas como Pasteurella multocida y Eikenella

corrodens con mordeduras, Vibrio vulnificus y Mycobacterium

marinum con heridas en medio acuático salado y Aeromonas

spp y Plesiomonas spp con heridas en agua dulce. 

En la mayoría de las ocasiones los microorganismos alcanzan
la profundidad de la piel y los tejidos blandos a través de solu-
ciones de continuidad en la superficie cutánea o aprovechando
hendiduras naturales como los folículos pilosos. Pero también
pueden hacerlo por vía hematógena desde lugares lejanos. Así
mismo, la piel puede servir de expresión de muchas infeccio-
nes de otras localizaciones a través de toxinas, reacciones
inmunoalérgicas o anomalías en la coagulación. En el desarro-
llo de la infección influyen el tamaño del inóculo, la sinergia
bacteriana entre aerobios y anaerobios y determinadas situa-
ciones del paciente (reducción del flujo arterial, estasis veno-
so o linfático, inflamaciones locales, cuerpos extraños, diabe-
tes mellitus, inmunodepresión, alcoholismo, malnutrición,
etc.). La necrosis es bastante común en las IPTB y en su apa-
rición intervienen el ejercicio de una presión sobre la zona, la
trombosis vascular secundaria a la heparinasa que producen
los anaerobios y las toxinas bacterianas.  

Clasificación 

La clasificación de las IPTB se puede hacer atendiendo a varios
criterios. Una forma de hacerlo es distinguiendo las primarias
de las secundarias a lesiones previas y las que se acompañan
de necrosis de las que no lo hacen (Tabla 1).

Diagnóstico

El diagnóstico debe ser precoz para reducir la morbilidad y
mortalidad del proceso. 

Diagnóstico clínico

Se basa en los antecedentes y manifestaciones clínicas del
paciente. Algunos cuadros permiten el diagnóstico a prime-
ra vista, como sucede con algunos de los siguientes proce-
sos.

El impétigo es una infección superficial de la piel que afecta
más a la población infantil. Se caracteriza por vesículas, a
veces rodeadas de un pequeño halo inflamatorio, que evolucio-
nan a costras pruriginosas de aspecto acaramelado, localiza-
das en las zonas expuestas (cara, brazos y la parte distal de
las piernas) y suelen acompañarse de adenopatías regionales.
S. pyogenes es el principal agente causal, al que sigue S.

aureus. En los pacientes inmunodeprimidos hay que conside-
rar también a Bacillus cereus. 

La foliculitis consiste en la formación de pequeñas pápulo-
pústulas centradas en un folículo piloso, rodeadas por un eri-
tema. Habitualmente es debida a S. aureus, pero también
puede estar originada por P. aeruginosa (si ha habido contac-
to previo con agua), enterobacterias, Malassezia furfur y
Candida. 

El forúnculo es un nódulo profundo y doloroso de color rojizo
constituido por un esfacelo o clavo, que a menudo se desarro-
lla a partir de una foliculitis. Predomina en áreas con abundan-
tes folículos pilosos, fricción repetida y gran perspiración,
como la cara, el cuello, las axilas y los glúteos, y son factores
predisponentes la obesidad, la edad avanzada, la corticotera-
pia, las alteraciones de los fagocitos y la diabetes mellitus. S.

aureus es el microorganismo productor. La coalescencia de
varios forúnculos contiguos ocasiona una tumefacción extensa
y profunda con abundantes orificios por los que se drena la
supuración, denominada ántrax. 

La hidrosadenitis se manifiesta por un aumento del tamaño
de las glándulas apocrinas, localizadas en las axilas y en las
áreas genital y perianal, previamente obstruidas por tapones
de queratina. Posteriormente, se transforman en nódulos pal-
pables, dolorosos y calientes al tacto, y más adelante se fistu-
lizan con salida de secreción purulenta. La etiología depende
de la zona anatómica, pero en general suele estar causada por
estafilococos, estreptococos, Escherichia coli, Proteus spp y
anaerobios. 
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La celulitis se caracteriza por una extensa lesión eritematosa,
edematizada, caliente, dolorosa y de bordes pocos definidos.
Suele haber una linfadenopatía regional satélite, fiebre y
malestar general. La bacteriemia sólo aparece en el 10% de
los casos y es fácil la complicación con tromboflebitis si la
infección se localiza en una extremidad inferior, sobre todo en
ancianos. Su aparición se ve favorecida por soluciones de con-
tinuidad en la piel, a veces difíciles de ver. Los agentes produc-
tores más frecuentes son S. pyogenes y S. aureus, aunque si
ha habido actividades acuáticas hay que considerar otros como
A. hydrophila, V. vulnificus y M. marinum. 

La erisipela es otra entidad típicamente estreptocócica, sobre
todo por S. pyogenes. Se presenta por una placa indurada, de
color rojo brillante, con el aspecto típico de "piel de naranja",
dolorosa, caliente y de márgenes ligeramente sobreelevados
que delimitan bien la zona dañada. La fiebre y los escalofríos
son comunes y preceden a la lesión local.

La piomiositis consiste en un absceso en el espesor del mús-
culo sin necrosis asociada. Es frecuente en zonas tropicales y
en pacientes VIH positivos. La mayoría son causadas por S.

aureus y de origen hematógeno.

La gangrena gaseosa o mionecrosis clostridiana
(Clostridium perfringens en el 80 - 90% de las ocasiones) es
una infección muscular tóxica y fulminante, que suele tener
su origen en heridas profundas muy sucias y con gran des-
trucción tisular. Se inicia por un dolor local intenso y progre-
sivo. Aparece un exudado serosanguinolento de olor nau-
seabundo de marcado carácter dulzón, que a la tinción de
Gram muestra abundantes bacilos grampositivos y escasos
polimorfonucleares. Los músculos están pálidos, carecen de
elasticidad y contractilidad y no sangran al corte. En la
vecindad de la herida, la piel se torna de color broncíneo
amarillento, aparecen flictenas de contenido sanioso y es
posible palpar la crepitación. Las manifestaciones sistémicas
con shock y fracaso cardiaco, respiratorio y renal están
desde el principio del cuadro. Esta forma de mionecrosis hay
que distinguirla de las no clostridianas: por estreptococos
anaerobios, por Aeromonas hydrophila y la gangrena vascu-
lar infectada. 

Las fascitis necrosantes engloban un grupo extenso de
procesos difusos de los tejidos blandos asociados a necrosis,
en los que la infección se limita inicialmente a la fascia super-
ficial (tejido celular subcutáneo). Desde el punto de vista

etiológico se clasifican en dos tipos: tipo 1 o polimicrobiana
causada por anaerobios (Bacteroides y Peptostreptococcus)
junto a anaerobios facultativos como grampositivos y entero-
bacterias, que suele observarse en heridas postraumáticas y
tras la cirugía abdominal contaminada - sucia; y tipo 2 o
monomicrobiana originada por S. pyogenes, aunque en oca-
siones se asocia S. aureus. En los primeros estadios las
manifestaciones cutáneas pueden estar ausentes o ser poco
llamativas, por lo que es determinante un alto índice de sos-
pecha. La extensión del edema en la piel más allá de la zona
de eritema, la presencia de vesículas cutáneas y de crepita-
ción, y la ausencia de linfangitis y linfadenitis debe hacer sos-
pechar una posible afección necrosante del tejido celular sub-
cutáneo. Posteriormente, la zona afectada se vuelve eritema-
tosa, brillante, tumefacta, de consistencia leñosa, caliente y
dolorosa, si bien, con la evolución y la destrucción de la iner-
vación aparece un área anestésica. Más adelante, la piel
toma un color oscuro y surgen ampollas de contenido sanio-
so. La toxicidad sistémica es importante y la fiebre es eleva-
da. Las fascitis necrosantes se localizan primordialmente en
las extremidades inferiores, abdomen y periné. Varias enti-
dades descritas con distintos nombres (celulitis sinérgica
necrosante, úlcera crónica o gangrena sinérgica progresiva;
gangrena estreptocócica hemolítica de Meleney; gangrena de
Fournier, gangrena idiopática del escroto o flemón perianal;
y celulitis necrosante sinérgica gramnegativa) son hoy consi-
deradas fascitis necrosantes.

En el diagnóstico clínico de las infecciones necrosantes graves,
lo realmente interesante es determinar la extensión de la
lesión, las estructuras afectadas (tejido celular subcutáneo,
fascia profunda o músculo) y el grado de afección general. La
detección precoz es fundamental por la gravedad que entraña,
aunque al comienzo puede ser difícil debido a la poca o nula
afectación cutánea.

Las infecciones por mordeduras causan celulitis con linfan-
gitis. Pueden extenderse por contigüidad a los tejidos más pro-
fundos y producir osteomielitis y/o artritis, pero también bac-
teriemias con infecciones distantes (endocarditis, meningitis,
etc.). Los microorganismos productores son los de la flora
bucal aerobia y anaerobia y S. aureus. En las humanas son
además frecuentes Eikenella corrodens y en menor medida
Actinomyces, en las de gato Pasteurella multocida, y en las de
rata Clostridium tetani, Leptospira, Francisella tularensis,
Spirillum minus y Streptobacillus moniliformis, causantes de la
fiebre por mordedura de este roedor.
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Tabla 1. Clasificación de las IPTB

Primarias Secundarias

Sin necrosis Con necrosis

Impétigo Celulitis
Foliculitis Fascitis
Forúnculo Mionecrosis
Ántrax
Hidrosadenitis
Erisipela
Celulitis
Piomiositis
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Mordeduras
Infección de la herida quirúrgica
Infección del pie diabético
Infección de úlceras por presión
Otras



La infección de la herida quirúrgica se puede confundir con la
inflamación local derivada del acto quirúrgico y con la fiebre no
infecciosa del enfermo intervenido por algunas complicaciones
(reabsorción de hematomas, reacciones a medicamentos, embo-
lismo pulmonar, etc.). Las manifestaciones de la infección suelen
comenzar 48 - 72 horas después de la cirugía, incluso semanas
más tarde cuando se ha colocado material protésico. Una excep-
ción son las infecciones por S. pyogenes o Clostridium, donde la
toxicidad sistémica aparece en los dos primeros días por las toxi-
nas que generan. En las infecciones superficiales el dolor, la
tumefacción de los bordes y la secreción purulenta son los signos
más evidentes. En la infección profunda es muy sugerente la
dehiscencia de la sutura o una fístula en la cicatriz con supura-
ción. Las manifestaciones generales como fiebre, malestar gene-
ral, etc., pueden estar presentes en cualquier tipo de infección,
aunque son más frecuentes en las profundas o cuando un órga-
no o una cavidad están afectados.

Las úlceras por presión y las del pie diabético (vasculares y
neuropáticas) son muy susceptibles a la contaminación bacte-
riana y posterior infección con supuración maloliente, esface-
los, celulitis periférica y fiebre en ocasiones. Su etiología suele
ser polimicrobiana, con participación de cocos grampositivos y
bacilos gramnegativos aerobios y anaerobios. 

Las técnicas de imagen son de gran utilidad en el diagnóstico
clínico. La radiografía simple muestra la existencia de gas en los
tejidos o de cuerpos extraños, la hinchazón muscular, la oblite-
ración de planos lucentes intermusculares y el edema superficial
subcutáneo. La ecografía pone de manifiesto la presencia de
colecciones líquidas en la profundidad. La gammagrafía ósea con
99mTc MDP (tecnecio 99 metaestable metilén difosofonato) en
sus fases tardías (3ª y 4ª) ayuda a distinguir la afección ósea de
la de las partes blandas, y las realizadas con 67Ga o leucocitos
marcados con 111In o 99mTc HMPAO (tecnecio 99 metaestable
hexametilpropilenamina oxima) un proceso infeccioso del de
otra naturaleza. La tomografía computadorizada (TC) y la reso-
nancia magnética (RM) son las pruebas más específicas y seña-
lan con gran precisión el lugar y la extensión de la infección,
siendo de particular interés en localizaciones como cabeza, cue-
llo y zonas próximas al esqueleto axial. 

La exploración quirúrgica es el mejor método para el conoci-
miento del alcance de la lesión. La introducción de un dedo o
un estilete a través de una incisión cutánea permite determi-
nar la profundidad y la extensión de la separación de los pla-
nos interfasciales. 

Las alteraciones en los análisis son inespecíficas; no obstante,
se aconseja realizar unos básicos generales para valorar la gra-
vedad, y la determinación de la proteína C reactiva, la creatin-
fosfoquinasa y la calcemia en caso de sospecha de una infección
necrosante, con la que se han relacionado.

La biopsia de la lesión con el examen de una sección congelada
(trombosis de los pequeños vasos, vasculitis y necrosis de la
fascia) puede permitir el diagnóstico rápido de una fascitis
necrosante. 

Diagnóstico microbiano

En las muestras para cultivo se prefiere la aspiración y biopsia
de tejido a la toma con torunda, y es conveniente recoger las

muestras antes de administrar el antibiótico. En las úlceras cró-
nicas es útil el legrado del fondo de la úlcera previa limpieza. La
punción - aspiración del borde de la lesión en la celulitis y erisi-
pela, así como los hemocultivos son poco rentables (< 20%).

Tratamiento

Cirugía

La cirugía forma parte del tratamiento de muchas de las IPTB.
Está siempre indicada de forma inmediata cuando existen
lesiones necróticas. La realización de amplios desbridamientos
en estos casos mejora significativamente el pronóstico. 

Antibioterapia

El uso de antimicrobianos es inicialmente empírico consideran-
do los microorganismos que normalmente producen cada tipo
de infección o habitan el área afectada y los patrones locales
de sensibilidad. Las infecciones leves o moderadas pueden ser
tratadas de forma ambulatoria por vía oral, mientras que las
graves requieren hospitalización y la vía intravenosa (Tabla 2). 

El tratamiento empírico de elección del impétigo, la foliculitis y
el forúnculo es cloxacilina o cefalexina oral. En el ántrax, la
hidrosadenitis, la celulitis y la piomiositis se prefiere la cloxa-
cilina intravenosa. Si el paciente está grave (sepsis grave) o
riesgo de S. aureus resistente a meticilina (SARM) (coloniza-
ción o infección previa, antibioterapia reciente con quinolonas,
insuficiencia renal en programa de hemodiálisis, hospitaliza-
ción en el último año y residencia en centro sociosanitario en
zona endémica de SARM) se aconseja el uso de un glucopép-
tido (vancomicina o teicoplanina), linezolid o daptomicina.
Linezolid y daptomicina están particularmente indicados en
caso de que la CMI90 de vancomina sea > 1 mg/dl o exista
insuficiencia renal. Para la erisipela es de primera elección
penicilina o amoxicilina.

En las infecciones necrosantes, con la excepción de la gangre-
na gaseosa, donde se debe administrar penicilina más clinda-
micina, el tratamiento empírico se basa en la administración de
un betalactámico de amplio espectro con acción anaerobicida
(imipenem, meropenem o piperacilina - tazobactam) asociado
a un glucopéptido, linezolid o daptomicina (según el riesgo de
SARM), o bien tigeciclina en monoterapia.

En las mordeduras son de elección amoxicilina - clavulánico o
ertapenem. Las úlceras por presión con infección de origen
comunitario se pueden tratar con amoxicilina - clavulánico o
una cefalosporina más metronidazol. Pero si la infección es de
origen nosocomial o el paciente ha recibido antibióticos con
anterioridad es mejor usar un betalactámico de amplio espec-
tro con acción anaerobicida (imipenem, meropenem o pipera-
cilina - tazobactam) asociado a un glucopéptido, linezolid o
daptomicina, o tigeciclina en monoterapia. El tratamiento de
las infecciones de las úlceras crónicas del pie diabético es simi-
lar a las de presión. 

El tratamiento empírico de la infección de la herida quirúrgica
depende del tipo de cirugía. Si ésta ha sido limpia hay que
cubrir S. aureus con cloxacilina o un glucopéptido, linezolid o
daptomicina en caso de riesgo de SARM. Pero si la cirugía es
del tipo contaminada o sucia, el tratamiento antimicrobiano
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Tabla 2. Tratamiento antimicrobiano empírico de las IPTB

Infección 1ª Elección Alternativa

Impétigo Cloxacilina vo Amoxicilina - clavulánico vo
Foliculitis Cefalexina vo Clindamicina vo
Forúnculo Levofloxacino vo

Moxifloxacino vo
Ántrax Cloxacilina iv/vo Amoxicilina - clavulánico iv/vo
Hidrosadenitis Vancomicina1 iv Clindamicina iv/vo
Celulitis Linezolid1,2 iv/vo Levofloxacino iv/vo
Piomiositis Daptomicina1,2 iv Moxifloxacino vo
Erisipela Penicilina vo/iv Amoxicilina - clavulánico vo

Amoxicilina vo/iv Clindamicina vo
Gangrena gaseosa Penicilina iv Clindamicina iv

+ 
Clindamicina iv

Fascitis necrosante Piperazilina - tazobactam iv o Aztreonam iv o
Otras mionecrosis Imipenem iv o Ciprofloxacino iv o

Meropenem iv o Amikacina iv
Ertapenem iv +
± Metronidazol iv
Vancomicina iv o +
Linezolid iv/vo Vancomina iv o
Daptomicina iv Linezolid iv/vo o
Tigeciclina iv Daptomicina iv

1Riesgo de SARM.
2SARM con CMI90 a vancomicina > 1 mg/dl o insuficiencia renal.

tiene que ser de amplio espectro similar al de las infecciones
necrosantes.

Otras medidas terapéuticas

El oxígeno hiperbárico es una alternativa terapéutica eficaz en
la mionecrosis clostridiana, y se utiliza de forma experimental
en las demás infecciones necrosantes. 

Otras medidas son la reposición de fluidos, electrolitos y
hemoderivados, si existen alteraciones hemodinámicas, la
nutrición y el empleo profiláctico de heparina para reducir el
riesgo de trombosis venosas. Los antiinflamatorios no esteroi-
deos y los corticoides no son recomendables porque pueden
favorecer el desarrollo de infecciones estreptocócicas y estafi-
locócicas invasoras y tóxicas.
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Introducción

La infección es una de las primeras causas de mortalidad y
morbilidad en el paciente onco - hematológico, siendo uno de
los mayores obstáculos para obtener buenos resultados en el
tratamiento de la patología hematológica maligna.

La susceptibilidad de estos pacientes a la infección es variable
dependiendo de la enfermedad de base, la fase evolutiva de la
misma y los tratamientos recibidos. El mayor riesgo de infec-
ción ocurre durante los períodos de neutropenia prolongada a
los que estos pacientes se ven sometidos debido al tratamien-
to quimioterápico o inmunosupresor.

Los pacientes con cáncer están sometidos a distintos tipos de
inmunodeficiencia como consecuencia de la propia enfermedad
de base y de su tratamiento. Esta inmunodeficiencia afecta a
más de un mecanismo de defensa y variará a lo largo del tiem-
po, lo que implicará cambios en cuanto al riesgo de infección
tanto en cuanto al tipo como a la incidencia y gravedad.

Debido al déficit de capacidad inflamatoria los síntomas y sig-
nos de infección van a estar muy atenuados por lo que es
necesario tener un alto índice de sospecha, ya que de la pre-
cocidad del diagnóstico y del inicio de tratamiento dependerá
el pronóstico de una complicación potencialmente mortal. El
uso de antibioterapia empírica precoz es fundamental en el
manejo de los episodios febriles en el paciente neutropénico.

Los protocolos creados para el manejo de la infección de este
tipo de pacientes han ido cambiando y amoldándose en los
últimos años a los cambios epidemiológicos que han aparecido
en la etiología de estas infecciones. En cada centro, se deben
adecuar al contexto epidemiológico local. 

Por último, se ha introducido progresivamente el concepto de
riesgo individualizado para el manejo idóneo de este tipo de
paciente, que cada vez cobra un valor más importante.

Patogenia

El desarrollo de infección es consecuencia del desequilibrio entre
los mecanismos de virulencia del agente infeccioso y los meca-
nismos de defensa del organismo afecto, a favor del primero. 

El organismo dispone de mecanismos de defensa generales
(barreras cutáneo - mucosas, neutrófilos, etc...) y específicos.
Dependiendo del tipo de mecanismo alterado se generará un
tipo de riesgo para determinadas infecciones (Tabla 1).

En los pacientes con cáncer, tanto por la enfermedad como por
el tratamiento se va a producir una alteración de los distintos
mecanismos de defensa. Éstos nunca van a estar alterados de
forma aislada, sino que siempre habrá una combinación de
déficits inmunitarios que va a depender de la enfermedad sub-
yacente, del tratamiento utilizado, y que además van a variar
en el tipo y grado de inmunodeficiencia a lo largo del tiempo.

La relación con el tipo de enfermedad de base se hace más evi-
dente al considerar la diferencia de riesgo en cuanto a inciden-
cia, tipo y gravedad de infecciones encontrada entre los
pacientes con leucemia y linfoma con respecto al resto de
tumores sólidos. En estos pacientes la población celular neo-
plásica reside por definición dentro del sistema inmune y las
células residuales estarán expuestas a una quimioterapia agre-
siva, lo que conlleva un grado de inmunodeficiencia mucho
mayor.

La variación en cuanto al tiempo se hace muy evidente en
pacientes sometidos a trasplante de progenitores hemato-
poyéticos (TPH). El período de riesgo inicial se resuelve con
la regeneración medular y la reparación de las barreras
cutáneo - mucosas. Sin embargo, persistirán déficits inmu-
nológicos tanto de tipo humoral como celular hasta la
reconstitución inmune completa que se alcanzará en un pe-
ríodo de tiempo variable (hasta 2 años) dependiendo, por
ejemplo, del desarrollo o no de enfermedad injerto contra
huésped (EICH). Las diferencias en cuanto al tipo de infec-
ción según el tiempo no sólo van a depender del tipo de
inmunodeficiencia, sino de lo que dure éste y así no cabe
esperar el mismo microorganismo en la fase precoz de la
neutropenia o en el seno de una neutropenia profunda y
prolongada.

Asumiendo, pues, la presencia de una inmunodeficiencia múl-
tiple y cambiante, es útil revisar brevemente los distintos tipos
de inmunodeficiencias o alteraciones de los mecanismos de
defensa que nos podemos encontrar, lo que nos puede ayudar
a establecer el tipo de infección esperable.
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Neutropenia

Todos los fármacos citotóxicos usados en el tratamiento del
cáncer alteran la proliferación de las células hematopoyéticas.
Así, después de la destrucción del pool mitótico y de la deple-
ción del pool de reserva medular sobrevendrá la neutropenia.
Además, tanto la quimioterapia como la radioterapia interfie-
ren en la función de los neutrófilos. 

La neutropenia (y la disfunción de los neutrófilos) es el factor
de riesgo para infección más importante en los pacientes con
cáncer y será en el que centremos la atención en este capítu-
lo. Definimos neutropenia como un recuento inferior a 500/μl
o una cifra < 1.000/μl si se preve una caída a < 500/μl en las
48 horas siguientes a la evaluación y neutropenia profunda por
debajo de 100 - 200. El riesgo va a depender del grado de neu-
tropenia, de la rapidez de instauración y de la duración. El
grado y duración de dicha neutropenia dependen del régimen
de quimioterapia utilizado y del tipo de enfermedad tratada. En
el caso de linfomas o neoplasias sólidas, la duración media de
la neutropenia no suele superar los 7 días; por el contrario, el
tratamiento de inducción en los pacientes con leucemia mieloi-
de aguda lleva consigo períodos de neutropenia fácilmente
superiores a 14 - 21 días. 

Inmunidad celular

La inmunidad celular actúa sobre los microorganismos intrace-
lulares así como frente a las células infectadas por virus.

La radioterapia, la terapia citotóxica, los corticoides y otros agen-
tes como la azatioprina y la ciclosporina provocan alteración de
la inmunidad celular. Los análogos de purina (fludarabina) y los
anticuerpos monoclonales como alemtuzumab, utilizados en
algunos esquemas de tratamiento para enfermedades hematoló-
gicas provocan una alteración muy importante de la inmunidad
celular similar en algunos aspectos al del SIDA.

Por otra parte, los linfomas y particularmente la enfermedad de
Hodgkin llevan asociada una inmunodeficiencia celular per se.

Inmunidad humoral

La inmunidad humoral es la encargada fundamentalmente de
la defensa frente a bacterias extracelulares a través de la
interacción de los linfocitos B con los antígenos bacterianos y
la subsiguiente proliferación y diferenciación en células plas-
máticas específicas.

La capacidad de producción de inmunoglobulinas va a estar
alterada ya sea por la propia enfermedad de base (leucemia
linfática crónica, mieloma múltiple) o por el tratamiento.

El bazo juega un papel fundamental en la fagocitosis y en la
inmunidad humoral. La ausencia de bazo, ya sea anatómica o
funcional, conlleva un déficit de inmunidad frente a determinados
microorganismos y particularmente las bacterias encapsuladas,
lo que implica un elevado riesgo de infecciones graves por estas
bacterias (Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae,

Neisseria meningitidis). Este riesgo es mayor en aquellos pacien-
tes que se les realiza la esplenectomía como consecuencia del
diagnóstico o tratamiento del cáncer (E. de Hodgkin).

Barreras cutáneo - mucosas

La piel y las mucosas constituyen la primera línea de defensa
frente a la invasión microbiana desde el exterior. Tanto la piel
como la superficie mucosa del tracto digestivo y respiratorio
están colonizadas por una variedad de microorganismos que
constituyen un nicho ecológico que ayuda a mantener la fun-
ción e integridad de las mismas.

La quimioterapia y la radioterapia inducen cambios radicales
en la piel (alopecia, alteración en la producción de sudor, des-
camación), en las mucosas (mucositis, alteración del pH) y en
la flora habitual (vacío ecológico que permite que otros micro-
organismos ocupen las superficies celulares vacantes - traslo-
cación bacteriana) que favorecen la invasión de microorganis-
mos y, por lo tanto, la infección. 

Los cambios en las mucosas siguen un curso paralelo a la neu-
tropenia alcanzando su mayor intensidad en el nadir de la neu-
tropenia (y de la trombopenia) y recuperándose con la rege-
neración medular, lo que convierte a este período en el de
máximo riesgo.

Además estos cambios van a interferir con el estado nutricio-
nal del paciente y con la biodisponibilidad de los fármacos y
entre ellos de los antibióticos usados en profilaxis o tratamien-
to (quinolonas, itraconazol, etc...).

Por último, el uso de catéteres proporciona una solución de
continuidad y, por lo tanto, un medio de acceso directo de los
microorganismos al espacio intravascular a través de la inter-
fase catéter - piel - tejido subcutáneo o bien a través de la
conexión (vía intraluminal) dependiendo de la duración del
catéter y del uso de éste. La presencia de un cuerpo extraño y
la capacidad de algunos microorganismos de producir y embe-
berse en una especie de película dificulta la erradicación de
estas infecciones, lo que obligará en algunos casos a la retira-
da del dispositivo intravascular.

Diagnóstico y evaluación inicial

La evaluación inicial de un paciente oncológico con fiebre o
sospecha de infección estará guiada por el tipo de inmunode-
ficiencia subyacente y por lo tanto por la urgencia en cuanto a
necesidad de tratamiento empírico. En el paciente neutropéni-
co siempre existirá urgencia de tratamiento empírico. La
ausencia de capacidad inflamatoria de los pacientes con neu-
tropenia puede enmascarar o ensombrecer los síntomas y sig-
nos clínicos de infección. Es necesario un alto índice de sospe-
cha ante la posibilidad de una infección potencialmente mortal,
ya que de la precocidad del tratamiento antibiótico empírico va
a depender el pronóstico.

La fiebre es el principal síntoma de infección y con frecuen-
cia el único. En el paciente neutropénico no debemos espe-
cular sobre la posibilidad de episodio febril autolimitado.
Aunque puede ser de causa no infecciosa siempre se deberá
considerar de origen infeccioso y manejarlo como tal. Se cal-
cula que el 50% de los pacientes neutropénicos febriles tie-
nen una infección oculta establecida, y un 20% de los pacien-
tes con < 100 neutrófilos/μl tendrán bacteriemia durante su
evolución. 
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El hecho de que la mayoría de los pacientes febriles sin otro
signo de infección mejoren con tratamiento antibiótico de
amplio espectro sugiere la presencia de una infección oculta.
La fiebre puede estar incluso ausente por efecto de los fárma-
cos utilizados aunque es excepcional. También hay que tener
en cuenta que algunos pacientes empeoran clínicamente y/o
radiológicamente al recuperar las cifras de neutrófilos. 

La evaluación inicial tiene como objetivo establecer la sospe-
cha de infección (y, por lo tanto, la necesidad de tratamiento
antibiótico empírico), intentar establecer el grupo de riesgo al
que pertenece (y, por lo tanto, establecer la modalidad tera-
péutica) e intentar la filiación clínica y microbiológica. Esto últi-
mo tiene una baja rentabilidad por la capacidad reducida para
desarrollar signos inflamatorios que ayuden a establecer el
diagnóstico de un posible foco clínico. Así mismo y a pesar de
obtener múltiples muestras, la filiación microbiológica sólo se
alcanza en un tercio de los episodios febriles en pacientes neu-
tropénicos. Además estos pacientes, en los que la trombopenia
es frecuente, tienen mayor riesgo de sangrado tisular, sobre
todo con las infecciones fúngicas, y a menudo técnicas diagnós-
ticas invasivas como una biopsia transbronquial o cerebral están
contraindicadas, con la consiguiente dificultad en la obtención de
muestras adecuadas para estudio microbiológico.

Se deberá realizar una historia cuidadosa incidiendo sobre las
enfermedades asociadas, la enfermedad subyacente, el
momento y tipo de tratamiento, la duración previa de neutro-
penia, episodios febriles previos durante este ciclo de trata-
miento, episodios infecciosos durante ciclos previos, alergias
conocidas, etc…

Así mismo se deberá realizar una exploración meticulosa
que permita valorar la repercusión clínica y dirigida a los
principales sitios de infección. Se deberá hacer una explo-
ración exhaustiva de la piel, anejos y mucosas de la boca
en busca de cualquier lesión y explorar el punto de entrada
y recorrido subcutáneo de catéteres. Siempre se debe
explorar el área perianal (en el seno de neutropenia está
contraindicada la realización de tacto rectal) y siempre se
deberá realizar examen de fondo de ojo.

La exploración debe ser repetida con una periodicidad mínima
diaria incluso aunque ya se haya iniciado tratamiento antibió-
tico ante la posibilidad de infecciones múltiples.

La evaluación inicial deberá incluir además un hemograma,
bioquímica (creatinina, iones, función hepática), análisis ele-
mental de orina, Rx tórax, urocultivo y fundamentalmente
hemocultivos. El hemocultivo es la herramienta más rentable
para la filiación microbiológica del paciente neutropénico febril.
En caso de sospecha de infección asociada a catéter se debe-
rá obtener muestra del área pericatéter, de la conexión y obte-
ner hemocultivos de cada luz además de una toma de vena
periférica. Toda lesión cutánea debería ser biopsiada para
estudio microbiológico y anatomopatológico. Se deberá reali-
zar examen directo y cultivo para hongos y virus de las lesio-
nes orales. En caso de diarrea coprocultivo, determinación de
toxina de Clostridium difficile y si procede, parásitos en heces.
Ante sospecha de infección fúngica se debe realizar de TAC de
alta resolución a pesar de Rx normal, puesto que algunas
lesiones características de infección fúngica pueden pasar des-

apercibidas en una radiografía convencional y la sensibilidad
del TAC en este tipo de infección es mayor. El resto de explo-
raciones complementarias vendrá determinada por las distin-
tas entidades clínicas o por situaciones especiales (Tabla 2).

Los microorganismos capaces de producir infección y bacterie-
mia en el paciente neutropénico febril son muchos y muy
diversos, aunque su importancia relativa ha cambiado a lo
largo de los años. Hasta principios de la década de 1980 la
mayoría de las infecciones bacterianas en los pacientes con
neutropenia estaban causadas por bacilos gramnegativos. En
las dos décadas siguientes asistimos a un cambio radical, y así
actualmente, el 70% a 80% de las bacteriemias monomicro-
bianas en este grupo de pacientes se deben a cocos grampo-
sitivos, siendo los estafilococos coagulasa negativos los más
frecuentes. Las pautas de profilaxis con actividad predominan-
te frente a bacterias gramnegativas y la utilización generaliza-
da de dispositivos intravasculares en estos pacientes, se con-
sideran las causas principales de este cambio etiológico. En los
últimos años, aunque siguen predominando los cocos grampo-
sitivos como causa de bacteriemia (76%), se ha observado un
nuevo aumento de los bacilos gramnegativos (14%).
Actualmente, el 3% de las bacteriemias se deben a bacterias
anaerobias, y las fungemias por Candida spp. constituyen el
6% al 15% de los casos. La aparición de bacterias multirresis-
tentes (cocos grampositivos anaerobios, enterococos resisten-
tes a vancomicina, cepas de E. coli productoras de betalacta-
masas de espectro extendido, Acinetobacter baumanii y
Stenotrophomonas maltophilia) constituye un nuevo motivo de
preocupación. En los últimos 50 años se han comunicado
numerosos casos de sepsis grave y shock séptico por microor-
ganismos de los géneros Staphylococcus y Streptococcus en
pacientes neutropénicos. La utilización de quinolonas en pau-
tas de profilaxis, la citarabina a altas dosis, la existencia de
mucositis intensa y la presencia de catéteres son los principa-
les factores de riesgo para el desarrollo de shock por cocos
grampositivos en estos pacientes.

Tratamiento antibacteriano empírico

El uso de antibioterapia empírica se ha establecido como la piedra
angular en el tratamiento de los episodios febriles de los pacien-
tes neutropénicos consiguiendo una reducción en la mortalidad
secundaria a infección bacteriana.

Debido al elevado riesgo de infecciones bacterianas potencial-
mente mortales, todos los pacientes febriles con una cifra de
neutrófilos por debajo de 500/mm3 y aquellos entre 500 y
1.000/mm3 en los cuales se espera un descenso inmediato
deben ser tratados precozmente con antibióticos bactericidas,
de amplio espectro, por vía intravenosa y usando las dosis
terapéuticas máximas. Idealmente los antibióticos deberían
ser iniciados en la siguiente hora a la detección de los prime-
ros signos de sospecha de infección.

La fase inicial del tratamiento empírico está dirigida a evitar la
muerte secundaria a una posible infección bacteriana. Ante la
posibilidad de infecciones polimicrobianas concomitantes, ries-
go de segundas infecciones bacterianas a lo largo de la evolu-
ción y el riesgo de infecciones fúngicas en el seno de períodos
de neutropenia prolongados estas pautas de tratamiento inicial
deberán ser reevaluadas en cuanto a eficacia y adecuación
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valorando la necesidad de cambio de la pauta inicial o asocia-
ción secuencial de otros antibióticos incluido tratamiento anti-
fúngico empírico.

Se han generado numerosas guías de tratamiento empírico
secuencial. Este acercamiento sistemático ha demostrado
disminuir la mortalidad precoz secundaria a sepsis rápida-
mente fatal. Los cambios en los microorganismos responsa-
bles, con la aparición de microorganismos multi - resistentes,
la disponibilidad de nuevos antibióticos, y el uso cada vez
más frecuente de agentes inmunomoduladores (factores esti-
mulantes de colonias) obligan a una revisión crítica y perió-
dica de estas guías. 

Sin abandonar los principios generales de tratamiento de estos
pacientes y probablemente gracias a métodos diagnósticos más
eficaces hay actualmente una tendencia a intentar individualizar
el tratamiento evitando en muchos casos el uso de protocolos de
tratamiento empírico demasiado rígidos, a menudo innecesarios
y de alto coste económico. Siguiendo esta línea de actuación se
pretende distinguir a los pacientes por grupos de riesgo y según
éstos dirigir las pautas de tratamiento antibiótico. 

Neutropenia febril de alto riesgo

Ante fiebre y neutropenia, se ha de iniciar un tratamiento anti-
bacteriano de amplio espectro empírico y de forma precoz,
pues todos estos pacientes a priori se considera que tienen una
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Tabla 1. Defecto inmunitario y riesgo de infección

Neutropenia

Bacterias

Cocos gram +

Staphylococcus coagulasa –

Staphylococcus aureus

Streptococcus viridans

Enterococcus sp.

Bacilos gram –

Enterobacterias

Pseudomonas aeruginosa

Hongos Candida sp.

Aspergillus sp.

Fusarium sp.

Inmunidad celular

Bacterias Listeria

Nocardia

Micobacterias

Hongos Pneumocystis jirovecci

Aspergillus sp.

Cryptococcus neoformans

Virus Herpes virus

Virus respiratorios

Adenovirus

Parásitos Toxoplasma gondii

Inmunidad humoral

Bacterias Streptococcus pneumoniae

Haemophilus influenzae

Esplenectomía, asplenia funcional

Bacterias Streptococcus pneumoniae

Haemophilus influenzae

Neisseria meningitidis

Capnocitophaga sp.

Otros Babesia

Alteración barreras

Piel/Catéter

Bacterias Staphylococcus coagulasa –

Staphylococcus aureus

Corynebacterium sp.

Bacillus sp.

Pseudomonas aeruginosa

Acinetobacter sp.

Hongos Candida

Mucormicosis

Mucosas

Bacterias Streptococcus viridans

Enterococcus sp.

Capnocytophaga canimorsus

Hongos Candida sp

Virus Virus Herpes simplex



infección bacteriana grave mientras no se demuestre lo contra-
rio. El tratamiento elegido ha de ser además, bactericida,
intravenoso y a dosis altas.

Monoterapia
En la actualidad, está demostrado que en el tratamiento anti-
bacteriano empírico inicial, la monoterapia con un betalactámi-
co es tan eficaz como la terapia combinada con un aminoglicó-
sido, incluso en bacteriemia y en neutropenias profundas. Los
fármacos recomendados siempre son betalactámicos con acti-
vidad antipseudomonas, que incluyen cefalosporinas de cuar-
ta generación (cefepima), las ureidopenicilinas con inhibidores
de betalactamasas (piperacilina/tazobactam) y los carbapene-
mes (imipenem/cilastina o meropenem). Los aminoglucósidos
y glicopéptidos nunca se deben usar en monoterapia en estos
pacientes. La dosificación de estos fármacos queda expuesta
en la Tabla 3.

Terapia de combinación 
Algunos grupos siguen usando el tratamiento empírico inicial
combinado. Las ventajas potenciales que ofrece la terapia
combinada incluyen el aumento del espectro antibacteriano
ante la posibilidad de bacterias multirresistentes, el poten-
cial efecto sinérgico para algunos microorganismos
(Pseudomonas aeruginosa) y su rápida acción bactericida
concentración dependiente. La necesidad del aminoglucósi-
do se debe revaluar al tercer día pudiéndose suspender en
la mayoría de los casos, evitando así el riesgo de nefrotoxi-
cidad asociado. En pacientes hemodinámicamente inestables
o en shock séptico se debe usar tratamiento de combinación
con un betalactámico asociado a un aminoglicósido y vanco-
micina. También se debería usar la asociación con aminoglucó-
sido en centros con alta incidencia P. aeruginosa, Acinetobac-

ter baumanii u otros microorganismos multirresistentes, y en
pacientes que han recibido betalactámicos los días previos al
ingreso.

Uso empírico de vancomicina
El uso de vancomicina en el tratamiento empírico inicial no ha
mostrado una mejor evolución ni una menor mortalidad. Las
recomendaciones actuales consideran que el uso de glicopép-
tidos puede retrasase hasta documentar una infección por
grampositivos. 

Estaría indicado en todo paciente con inestabilidad hemodiná-
mica, pacientes con infiltrados pulmonares o disfunción neuro-
lógica que no esté recibiendo un betalactámico con buena acti-
vidad frente a estreptococos y en aquellos casos con sospecha
clínica de infección estafilocócica como relación causa efecto
con manipulación del catéter, signos inflamatorios en el punto
de entrada o túnel del catéter, etc…

La indicación de glucopéptidos se debe revaluar a las 72 - 96
horas en base a la evolución clínica y datos de filiación micro-
biológica en aras de reducir la toxicidad y el riesgo de selec-
ción de bacterias resistentes. 

Neutropenia febril de bajo riesgo 

En la última década han aparecido numerosos estudios propo-
niendo alternativas al tratamiento convencional del episodio
febril en el paciente neutropénico según el riesgo. Las nuevas

alternativas proponen reducir el tiempo de hospitalización
necesario mediante una pauta terapéutica que permita un tra-
tamiento ambulatorio eficaz, seguro y bien tolerado.

Las ventajas que ofrecen son una mejor calidad de vida del
paciente al poder usar la medicación oral y reducir el tiempo
de hospitalización, la reducción en la incidencia de infección
nosocomial con microorganismos multirresistentes, permitir
mayor número de tratamientos en una misma unidad al des-
cender la necesidad de camas de hospitalización mejorando el
aprovechamiento de los recursos existentes y reducir el coste
tanto para el paciente como para el sistema de salud. Las des-
ventajas son evidentes considerando el riesgo potencial que
supone la pérdida del control directo que ofrece la hospitaliza-
ción. Así podemos enumerar el riesgo de desarrollar complica-
ciones serias por una inadecuada monitorización para respues-
ta o toxicidad, riesgo de incumplimiento y, probablemente, una
falsa sensación de seguridad.

Estas pautas alternativas son ahora posibles por la disponibili-
dad de antibióticos nuevos con un espectro antibacteriano sufi-
cientemente amplio y una farmacocinética apropiada que per-
mite la administración oral con una excelente biodisponibilidad
y en el caso de antibióticos iv la administración en dosis úni-
cas que podrían ser administrados en régimen de hospitaliza-
ción de día u hospitalización a domicilio.

En la actualidad se pueden emitir una serie de recomendacio-
nes en base a la experiencia acumulada, que permitan identi-
ficar y tratar pacientes de bajo riesgo con pautas alternativas
al tratamiento intravenoso en régimen de hospitalización de
forma individualizada y con la suficiente precaución. No todos
los pacientes se pueden beneficiar de estas alternativas, ni
todos los centros estarían capacitados para llevarlos a cabo. 

El éxito de estas nuevas estrategias terapéuticas se basa en la
correcta selección de los pacientes.

Los factores de riesgo dependerán de la enfermedad de base
y su tratamiento, del proceso infeccioso y de las enfermedades
asociadas y repercusión clínica.

- Riesgo relativo a la enfermedad de base: 
El principal factor de riesgo es la duración e intensidad de la
neutropenia. Ésta va a venir determinada por el tipo de enfer-
medad de base (tumor sólido vs. neoplasia hematológica), el
estado de la enfermedad de base (actividad vs. remisión, etc...)
y el tipo de tratamiento quimioterápico recibido (quimioterapia
convencional, trasplante de progenitores hematopoyéticos
autólogo o alogénico). En general la quimioterapia ambulatoria
estándar para tumores sólidos produce menor toxicidad medu-
lar que la quimioterapia para neoplasias hematológicas. 

- Riesgo relativo a proceso infeccioso: 
Es importante tener en cuenta el ámbito de la adquisición. Si
se trata de una infección de adquisición intrahospitalaria, en
principio conlleva un riesgo mayor que el de adquisición comu-
nitaria. Así mismo debemos distinguir entre el síndrome febril
no filiado frente a la neutropenia febril con filiación clínica o
microbiológica. En este caso el riesgo vendrá determinado por
la entidad clínica y/o por la patogenicidad del microorganismo
responsable.
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- Riesgo relativo a enfermedades asociadas y repercusión clínica:
La edad, el estado de salud previo del paciente, las enferme-
dades asociadas y la repercusión clínica en la fase inicial del
cuadro infeccioso (comorbilidad tipo hipotensión, deshidrata-
ción, insuficiencia renal, respiratoria o hepática, alteración del
nivel de conciencia, etc...) son determinantes en la selección
de los pacientes. En este apartado creemos que se debería
incluir la respuesta inicial al tratamiento.

La Multinational Association for Supportive Care in Cancer

(MASCC) desarrolló un sistema para la identificación de
episodios de neutropenia febril de bajo riesgo que pudiera
ser aplicable en un ámbito multinacional y multicéntrico
(Tabla 5). 

Los pacientes con una puntuación ≥ 21 son considerados como
de bajo riesgo para complicaciones serias. Este modelo ha sido
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Tabla 2. Entidades clínicas. Métodos diagnósticos

Entidad clínica Etiología Técnicas diagnósticas
Sangre - Intravascular

Bacteriemia y sepsis Bacterias Hemocultivos

Hongos (Candida)

Flebitis asociada a catéter Bacterias Hemocultivos diferenciales

Hongos (Candida) Cultivo exudado, gram/cultivo de la conexión

Tracto respiratorio

Sinusitis Bacterias TAC

Aspergillus sp. Cultivo

Zygomicetos Biopsia

Traqueobronquitis Aspergillus sp. Broncofibroscopia - Biopsia 

VHS

Neumonía Bacterias TAC

Mycobacterias LBA +/- Biopsia transbronquial

Legionella Aspirado nasofaríngeo

Hongos: Galactomanano

Aspergillus sp. Antigenemia CMV

Zygomicetos Ag. Legionella en orina
Virus Etc...

Respiratorios

CMV (TPH)

Pneumocystis jiroveci
No infeccioso

Tracto gastrointestinal

Mucositis/esofagitis Candida Examen directo y cultivo

VHS

Diarrea C. difficile Toxina

Bacterias Coprocultivo

Toxina Clostridium difficile
Enteropatía neutropénico Bacterias TAC

Tiflitis Hongos Toxina Clostridium difficile
Hígado Candida ECO/TAC/RMN
Piel

Bacterias Biopsia

Pseudomonas
Estenotrophomonas
Etc...

Hongos: 

Candida
Fusarium

No infecciosas:

Sweet

Pioderma gangrenoso



validado para varias condiciones clínicas. El modelo predictivo
MASCC es el método más seguro para identificar a los pacien-
tes neutropénicos febriles que tienen menos riesgo de evolu-
cionar desfavorablemente. Sin embargo, no hay consenso en
cuanto al grado de complicaciones aceptables.

Sin embargo, este modelo no es completamente seguro en la
estimación del riesgo de complicaciones derivadas de la neu-
tropenia febril. Su especificidad no es suficiente para excluir
todos los pacientes que van a desarrollar complicaciones y no
incorpora la duración de la neutropenia que es un factor pre-
dictivo importante al menos para la respuesta al tratamiento
empírico. En este sentido la guías de la NCCN sí lo incluyen en
la estratificación del riesgo, haciendo una primera evaluación
de alto riesgo o bajo y sólo en aquellos pacientes incluidos en
el segundo grupo sería en los que se podría plantear un régi-
men ambulatorio (Tabla 6).

Experiencia de pautas alternativas
La búsqueda de alternativas se ha centrado por una parte en
reducir el tiempo de hospitalización necesario y por otro en
buscar un tratamiento por vía oral con el objetivo final de encon-
trar una pauta de tratamiento ambulatorio por vía oral que sea
eficaz, segura y bien tolerada.

Se han estudiado distintas aproximaciones al problema que
incluyen alta precoz con tratamiento intravenoso, tratamiento
intravenoso ambulatorio desde el inicio, pautas de tratamien-
to secuencial y tratamiento por vía oral desde el inicio.

- Tratamientos por vía oral:
Varios estudios han demostrado la eficacia y seguridad de pau-
tas de tratamiento antibiótico por vía oral comparados con tra-
tamiento intravenoso, ya sea desde el comienzo del episodio
de neutropenia febril o en una estrategia de terapia secuencial,
destacar únicamente la mayor incidencia de efectos adversos,
particularmente gastrointestinales en el grupo de tratamiento

oral. La experiencia de tratamiento por vía oral en régimen
ambulatorio desde el inicio es cada vez más extensa. La mayo-
ría de los estudios incluyen una quinolona con actividad frente
a Pseudomonas aeruginosa asociado o no a un agente activo
frente a cocos grampositivos como amoxicilina - clavulánico o
clindamicina. Hay alguna experiencia del uso de quinolonas
más activas frente a cocos grampositivos (levofloxacino y
moxifloxacino) en monoterapia aunque son necesarios más
estudios. 

- Tratamiento por vía parenteral: 
La terapia intravenosa en régimen extrahospitalario se debería
reservar para aquellos pacientes de bajo riesgo, estables, pero
que no toleran la vía oral por factores locales como la mucosi-
tis o ésta no es adecuada por otros motivos (espectro antibac-
teriano, profilaxis con quinolonas, etc…). Requiere una infraes-
tructura adecuada con Hospital de Día o Servicio de atención
domiciliaria.

- Alta precoz. Tratamiento secuencial: 

Esta modalidad consiste en el ingreso hospitalario inicial del
paciente hasta su estabilización planteándose el alta precoz
según la respuesta inicial al tratamiento. El término tratamien-
to secuencial en sentido estricto se refiere al tratamiento por
vía intravenosa iniciado en régimen de hospitalización seguido
por tratamiento oral en régimen ambulatorio. Con esta moda-
lidad se consigue reducir el tiempo de hospitalización necesa-
rio y, por lo tanto, además del beneficio en cuanto a la calidad
de vida se reduce el riesgo de adquisición de infecciones por
microorganismos multirresistentes de origen nosocomial. El
ingreso inicial del paciente permite una monitorización estre-
cha en el momento de máximo riesgo permitiendo observar la
respuesta inicial que puede predecir la evolución posterior.
Además podemos conocer resultados microbiológicos que
orienten el tratamiento posterior. 

Análisis de decisión 

Se propone un algoritmo de decisión destacando las necesida-
des que implica (Fig. 1). 

Mediante la evaluación inicial además de la valoración clí-
nica, se extraerán las muestras para estudio microbiológi-
co y se iniciará el tratamiento antibiótico (vía parenteral u
oral) valorando la respuesta inicial así como la evolución en
las primeras 24 - 48 horas, intentándose entonces clasifi-
car al paciente según los grupos de riesgo. Esto requiere,
por una parte, un equipo médico y de enfermería debida-
mente entrenado y con experiencia suficiente en la valora-
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Tabla 3. Antibacterianos y dosis en neutropenia febril

Antibacteriano Dosis

Cefepima 2 g/8 h
Piperacilina/tazobactam 4/0,5 g/6 h
Imipenem/cilastatina 0,5 g/6 - 8 h
Meropenem 1 g/8 h
Amikacina 15 - 20 mg/kg/24 h en dosis única diaria
Vancomicina 1 g/12 h

Tabla 4. Categorización por riesgo de neutropenia febril

Alto Riesgo Riesgo Moderado Bajo Riesgo

Neutropenia > 14 días 7 – 14 días < 7 días
Neoplasia hematológica Tumor sólido Tumor sólido
Neoplasia activa Remisión
TPH Quimioterapia convencional
Comorbilidad significativa Mínima comorbilidad No comorbilidad
Inestabilidad clínica Estable Estable



ción de este tipo de pacientes y, por otra, una infraestructura
que idealmente debería incluir un área de hospitalización de día.

Si el paciente entra dentro del grupo de bajo riesgo se deben
analizar las condiciones socioculturales que permitan llevar a
cabo un programa de tratamiento ambulatorio. Esto incluye
consentimiento informado, teléfono, acceso fácil a la unidad de
urgencias o área de hospitalización de día, adecuado ambien-
te domiciliario y domicilio cercano al centro hospitalario. 

La terapia intravenosa en régimen extrahospitalario se debería
reservar para aquellos pacientes de bajo riesgo, estables pero
que no toleran la vía oral o que por otras causas ésta no sea
adecuada. Podría ser administrado en el área de hospitaliza-
ción de día o incluso en domicilio si existe un Servicio de hos-
pitalización domiciliaria adecuado. En estos casos se puede
plantear el uso de antibióticos que se puedan administrar cada
24 h o mediante bombas de perfusión y que hayan demostra-
do eficacia (Tabla 7).

Si el paciente es capaz de tolerar por vía oral se podrá plante-
ar el uso de alguna de las pautas de antibioterapia oral reco-
mendadas (Tabla 8). En principio una pauta de tratamiento por
vía oral debería incluir una quinolona con actividad frente a
Pseudomonas y un agente activo frente a cocos grampositivos
como la amoxicilina - clavulánico o la clindamicina. Es absolu-
tamente imprescindible conocer los patrones locales de sensi-
bilidad antibiótica de los principales microorganismos a los
antibióticos que van a ser utilizados. Las quinolonas no pueden
ser usadas como terapia inicial para pacientes que han recibi-
do profilaxis con quinolonas por el riesgo de selección de
microorganismos resistentes.

El seguimiento puede ser realizado en casa o en el hospital.
Debe ser diario mientras persista la fiebre y con la deferves-
cencia se puede reducir la frecuencia de la monitorización. El
éxito del seguimiento dependerá de la educación del paciente
y de la diligencia del médico para recomendar la hospitaliza-
ción. El ingreso hospitalario debería ser considerado siempre
que el estado clínico del paciente se deteriore, la fiebre persis-
ta, ante el desarrollo de infecciones subsecuentes graves o
efectos adversos, o si el ingreso es requerido por el paciente,
familiar o persona encargada de su cuidado. 

El éxito del tratamiento ambulatorio de los pacientes con neu-
tropenia febril de bajo riesgo depende de la capacidad de
determinar con precisión el riesgo individual de desarrollar

complicaciones asociadas a infección y a la adecuada infraes-
tructura del centro para tratar y monitorizar a estos pacientes. 

Consideramos que la selección de los pacientes se debe hacer
después de un período de observación en el hospital realizado
por personal médico experto y que incluya la respuesta inicial
al tratamiento. La selección se apoyará en los modelos de pre-
dicción validados (MASCC) teniendo en cuenta además otros
factores que han demostrado ser útiles en la estratificación del
riesgo, dentro de un protocolo establecido. 

El tratamiento ambulatorio de la neutropenia febril de bajo
riesgo debe estar protocolizado y sujeto a un programa siste-
matizado con un equipo humano y unas infraestructuras ade-
cuadas que permitan un seguimiento estrecho y aseguren el
ingreso hospitalario siempre que sea preciso.

Se deberían conocer los microorganismos más esperables en
estos pacientes y conocer los patrones de resistencia en nues-
tro medio. Es necesario probar la eficacia y seguridad de pau-
tas de tratamiento con los nuevos antibióticos disponibles.

Profilaxis antibacteriana

La profilaxis antibacteriana pretende la descontaminación
intestinal selectiva, es decir, eliminar la flora aeróbica gramne-
gativa preservando la flora anaeróbica del colon para mante-
ner el papel protector de esta última frente a la colonización
por microorganismos potencialmente patógenos. 

En un metaanálisis reciente (Gafter - Gvili et al., 2005) que
incluía 95 ensayos randomizados comparando profilaxis anti-
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Tabla 5. Modelo de riesgo de MASCC

Características Valor

Carga de enfermedad
Asintomático o síntomas leves 5
Síntomas moderados 3

No hipotensión 5
No enfermedad pulmonar obstructiva crónica 4
Tumor sólido o neoplasia hematológica sin infección previa 4
Ambulatorio 3
No deshidratación 3
Edad < 60 años 2

Tabla 6. Modelo de riesgo según las guías de la NCCN
(National Comprehensive Cancer Network)

Alto riesgo 
cualquiera de los factores descritos a continuación:

- Paciente hospitalizado en el momento del diagnóstico de fiebre
- Comorbilidad asociada o inestabilidad clínica
- Neutropenia esperable severa y prolongada < 100/ml y > 7 días
- Insuficiencia hepática (5 veces el valor de las aminotransferasas)
- Insuficiencia renal (aclaramiento < 30 ml/min)
- Cancer en progresión o incontolado
- Neumonía u otras complicaciones como presentación clínica
- Alemtuzumab
- Mucositis grado 3 - 4
- Puntuación de riesgo < de 21 en las guías MASCC

Bajo riesgo
ninguno de los factores descritos previamente y mayoría de los descritos
a continuación:

- Paciente no hospitalizado en el momento del diagnóstico de fiebre
- Ausencia de comorbilidad asociada o inestabilidad clínica
- Neutropenia esperable de corta duración > 100/ml y < 7 días
- ECOG (0 - 1)
- Ausencia de insuficiencia hepática 
- Ausencia de insuficiencia renal .
- Puntuación de riesgo > de 21 en las guías MASCC



bacteriana con placebo, se observó que la profilaxis reduce la
mortalidad global, siendo esto más evidente cuando el análisis
se limitó al uso de flurquinolonas en la profilaxis. 

Los riesgos potenciales de la profilaxis sería el aumento de
resistencias de bacterias gramnegativas y se ha estableci-
do como un factor de riesgo para bacteriemia por cocos
grampositivos y particularmente de bacteriemia por
Streptococcus viridans asociados a shock y síndrome de
distress respiratorio del adulto. Por último, cabe esperar
una pérdida de eficacia en esta indicación por el aumento
de resistencias debido al amplio uso de estos antibióticos
para otras indicaciones. 

En la actualidad la mayoría de las guías publicadas des-
aconsejan su uso rutinario debiendo individualizar según
grupos de riesgo. En pacientes de bajo riesgo de infección
bacteriana (regímenes de quimioterapia estándar en tumo-
res sólidos o pacientes en los que se preve una neutrope-
nia < de 7 días) no estaría indicada la profilaxis con quino-
lonas, pudiéndose reservar éstas para tratamiento.

La profilaxis estaría indicada en pacientes de alto riesgo (tras-
plante alogénico de órgano hematopoyético, leucemia aguda,
síndrome mielodisplásico y pacientes en los que se preve una

neutropenia < 100 células durante > de 10 días y en los que
además presentan alteración de las barreras mucosas). En
pacientes de riesgo intermedio (trasplante autólogo, linfomas,
leucemia linfática crónica, mieloma múltiple, regímenes con
análogos de purina y en los que se preve una neutropenia
durante 7 - 10 días) habría que individualizar el uso de profi-
laxis antibacteriana.

La pauta recomendada sería con una quinolona, ciprofloxacino
o levofloxacino. Comenzar 5 - 6 días antes del inicio esperado
de neutropenia y suspender cuando el paciente presente una
cifra de neutrófilos por encima de 500/μl o presente fiebre, en
cuyo caso, se iniciará tratamiento antibacteriano empírico.
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Ingreso hospitalario
Tratamiento AB iv

Ingreso hospitalario
Tratamiento AB iv

Ingreso hospitalario
Tratamiento AB vo
Tratamiento AB iv

Tratamiento AB ambulatorio
Hospital de Día
Hosp. Domiciliaria

Tratamiento AB vo ambulatorio

Fig. 1. Algoritmo de decisión (modificado de Protocolos SEIMC).

Valoración inicial:
- Evaluacióm clínica
- Obtención muestras microbiología

¿Bajo riesgo?

Sí

No

No¿Bajo riesgo?

Sí

Sí

¿Tolerancia oral?

Inicio AB vo o iv - Respuesta
Observación 24 - 48 h
Reevaluación

¿Tratamiento ambulatorio?
- Razones médicas
- Condiciones socio - culturales

No

No

Tabla 7. Antibióticos potencialmente útiles por vía 
parenteral. Adaptada de Batlle M. et al.

Antibiótico Dosis

Ceftriaxona 1 - 2 g/d
Ertapenem 1 g/d
Teicoplanina 400 mg/12 h, 3 dosis seguidas de 400 mg/24 h
Amikacina 15 mg/kg/d



Infección fúngica

La mortalidad por infección bacteriana se ha reducido notable-
mente gracias a la disponibilidad de antibióticos de amplio
espectro cada vez más efectivos y a su empleo empírico pre-
coz en pacientes con neutropenia febril. Así mismo, la infec-
ción por CMV también ha presentado un descenso en su mor-
talidad gracias a los avances en los métodos diagnósticos y en
profilaxis y tratamiento de dicha infección. 

Por todo ello, las infecciones fúngicas invasoras (IFI) constitu-
yen en la actualidad, la principal causa de morbimortalidad por
infección en pacientes hematológicos con neutropenia inducida
por quimioterapia y en pacientes sometidos a trasplante de pro-
genitores hematopoyéticos. Actualmente entre un 10 - 50% de
los pacientes hematológicos con neutropenia o receptores de un
trasplante de médula ósea tienen un episodio de IFI durante la
evolución de su enfermedad. Candida spp. y Aspergillus spp.

son las especies que causan un mayor número de estas infec-
ciones. En los últimos años, las tasas de infección y mortalidad
asociada a Candida han disminuido de forma evidente por el uso
de profilaxis y por la utilización de tratamientos empíricos en
enfermos con neutropenia febril. Sin embargo, estos descensos
no han sido tan acusados en las infecciones por Aspergillus y
otras micosis. La mortalidad por Aspergillosis invasiva (AI) en
pacientes hematológicos continua siendo muy alta. 

El pronóstico de la enfermedad fúngica en el paciente neutro-
pénico va a depender de la resolución de la neutropenia y de
la evolución de la enfermedad de base por una parte y de la
precocidad del tratamiento. 

La precocidad del tratamiento como factor pronóstico viene
determinada por la patogenia de la infección fúngica. Los hon-
gos, y particularmente los hongos filamentosos, tienen tropis-
mo vascular, lo que condiciona el desarrollo de trombosis,
isquemia y necrosis. Una vez alcanzada la fase de necrosis
será ya tarde, dado que la llegada de los fármacos antifúngi-
cos estará muy dificultada. Así mismo, dependerá del grado de
extensión de la enfermedad y de los órganos afectados (SNC).

La precocidad del tratamiento depende de la precocidad en el
diagnóstico. Sin embargo, los signos clínicos y radiológicos
de la AI son normalmente poco específicos. Técnicas diag-
nósticas como la broncoscopia o la biopsia están a menudo
contraindicadas debido a la trombopenia y la situación gene-
ral del paciente, además de que este hongo puede infectar
tejidos de difícil acceso. Por otra parte, los cultivos de lava-
do broncoalveolar y de muestras sanguíneas normalmente
son negativos a pesar de la existencia de una aspergillosis
probada posteriormente, debido a la baja sensibilidad del
cultivo y a que son hongos de crecimiento lento. Las mues-
tras de esputo tienen una baja sensibilidad y no permiten
distinguir entre colonización y enfermedad invasiva. A esta
situación hay que añadir el aumento constante de la lista de
hongos patógenos que un laboratorio debe ser capaz de
identificar, como es el caso de Fusarium spp y Trichosporon

spp, que además muestran una sensibilidad impredecible a
los antifúngicos convencionales, con casos de resistencia a la
anfotericina B y a otros antifúngicos. En algunos casos, la
mortalidad de las infecciones invasoras por estas especies
emergentes se aproxima al 100%.

El tratamiento antifúngico en el paciente neutropénico no
puede, pues, esperar a tener el diagnóstico de certeza.
Dirigidos a la homologación de conceptos en la investigación
se han establecido criterios de probabilidad en base a los fac-
tores de riesgo del paciente, la evidencia clínica y la evidencia
microbiológica. Estos criterios son de utilidad en la clínica para
establecer estrategias de tratamiento precoz.

En esta situación es necesario, pues, tener un alto índice de sos-
pecha en base a los factores de riesgo establecidos, que nos per-
mita, una vez puestas en marcha las medidas diagnósticas posi-
bles, instaurar una estrategia de tratamiento antifúngico precoz.

Conocida la historia natural de la infección fúngica en el
paciente neutropénico se pueden establecer varias estrategias
de manejo según el momento en el que actuemos (Tabla 9):
• Tratamiento específico: Ante la evidencia de enfermedad

establecida.
• Tratamiento anticipado: Con la evidencia de infección sin

evidencia de enfermedad.
• Tratamiento empírico: Tratamiento de fiebre refractaria a

tratamiento antibacteriano sin evidencia de enfermedad ni
de infección.

• Prevención de la infección: Mediante el uso de profilaxis
y de las medidas de control de infección.

La tendencia actual es evitar el establecimiento de pautas de
profilaxis generalizada, tratamiento empírico generalizado,
etc... para dirigir la estrategia antifúngica según grupos de
riesgo (Tabla 9). Esto será posible si conocemos los factores
de riesgo y disponemos de pruebas diagnósticas mejores que
nos permitan sustituir muchos tratamientos empíricos por tra-
tamientos específicos pero instaurados precozmente, incluso
antes del desarrollo de la enfermedad clínicamente evidente:
tratamiento anticipado.

Profilaxis antifúngica

Una revisión sistemática y metaanálisis publicado reciente-
mente (Robenshtok E, et al. 2007) que incluyó 64 ensayos
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Tabla 8. Antibióticos por vía oral. 
Adaptada de Batlle M. et al.

Pautas recomendadas

Ciprofloxacina 750 mg/12 h
+
Amoxicilina/ácido clavulánico 875 mg/8 h 
Ciprofloxacina 750 mg/12 h
+
Clindamicina 600 mg/6 h

Antibióticos potencialmente útiles sin experiencia suficiente

Levofloxacina 500 mg/12 - 24 h
Moxifloxacina 400 mg/d
Cefixima 400 mg/12 - 24 h
Ceftibuteno 400 mg/12 - 24 h
Cefditoren pivoxilo 400 mg/12 h
Amoxi/Clav de liberación retardada 2 g/12 h
Linezolid 600 mg/12 h



clínicos ha demostrado que la profilaxis antifúngica reduce
la mortalidad global significativamente comparado con pla-
cebo, no tratamiento o el uso de antifúngicos no sistémi-
cos. En el TPH alogénico se consigue una reducción de la
mortalidad global, de la mortalidad relacionada a infección
fúngica y de la infección fúngica invasiva. En leucemia mie-
loide agua (LMA) hay una reducción significativa de la mor-
talidad relacionada a infección fúngica y de la infección
fúngica invasiva. 

De nuevo, la tendencia actual es individualizar la profilaxis
antifúngica según los grupos de riesgo intentando distinguir
factores de riesgo asociados a infección por Candida (neutro-
penia prolongada > de 10 días, mucositis grado IV, TPH) fren-
te a aquellos grupos que además tienen riesgo de infección por
Aspergillus (TPH alogénico, EICH, LMA, SMD, tratamiento este-
roideo prolongado, uso de fludarabina o alemtuzumab asocia-
do a otros factores de riesgo, etc…). 

Así en pacientes de bajo riesgo de infección fúngica (qui-
mioterapia convencional para tumores de órgano sólido) no
se recomienda profilaxis antifúngica, en pacientes con ries-
go de infección por Candida (leucemia linfoblástica aguda,
TPH autólogo con mucositis) el fármaco recomendado es el
fluconazol, mientras que en pacientes con factores de ries-
go de infección por Aspergillus el antifúngico recomendado
será el posaconazol o el uso de solución oral de itraconazol
(problemas de tolerancia oral). Las equinocandinas se han
mostrado eficaces en pautas de profilaxis siendo activas
frente a Candida y a Aspergillus. 

La profilaxis antifúngica se debería iniciar unos días antes del
período de riesgo para alcanzar el estado de equilibrio y man-
tenerse durante todo el tiempo que dura el factor de riesgo
asociado (neutropenia, EICH, esteroides, linfopenia CD4, etc…)

Tratamiento infección fúngica

Tratamiento empírico

Consiste, como hemos dicho, en iniciar tratamiento antifúngico
ante la presencia de fiebre refractaria a tratamiento antibacte-
riano asumiendo la presencia de una infección fúngica oculta.

Hasta disponer de nuevas técnicas diagnósticas y suficiente
experiencia con las actuales que nos permitan establecer con
suficiente seguridad un diagnóstico lo suficientemente precoz
y, por lo tanto, un tratamiento anticipado, creemos indicado
mantener la estrategia del uso de tratamiento antifúngico

empírico en los grupos de alto riesgo. El tratamiento antifún-
gico empírico permite un inicio precoz a costa de sobretrata-
miento y la consecuente toxicidad y coste.

Las guías de tratamiento de la aspergilosis de la Sociedad
Americana de Enfermedades Infecciosas (Walsh et al., 2008)
establecen que el tratamiento antifúngico empírico con anfote-
ricina, itraconazol, voriconazol o caspofungina está recomen-
dado para pacientes de alto riesgo con neutropenia febril pro-
longada y refractaria a tratamiento antibacteriano de amplio
espectro con un nivel de evidencia AI. No se recomienda para
pacientes con neutropenia menores de 10 días de duración
salvo que existan otros signos que indiquen la presencia de
una infección fúngica invasiva.

Antes del inicio del tratamiento se debe buscar intensamente la
posible infección fúngica existente. La decisión empírica de ini-
ciar tratamiento antifúngico no es tan difícil como la decisión de
suspenderla. En parte, la evaluación nos ayudará a decidir en el
momento de la retirada. 

En la elección del fármaco se debe tener en cuenta la adminis-
tración previa de profilaxis y si el paciente se encuentra en
ambiente protegido. Así, en los pacientes de alto riesgo, con
factores de riesgo para infección por hongos filamentosos o
por Candida resistente a los azoles o que hayan recibido pro-
filaxis con azoles, se debería utilizar anfotericina B preferible-
mente anfotericina B liposomal o caspofungina. El voriconazol
puede ser una alternativa.

En los pacientes de bajo riesgo no es tan evidente la indicación
de tratamiento antifúngico empírico. En el caso de pacientes que
no han recibido profilaxis con azoles, sin factores de riesgo para
infección por hongos filamentosos ni factores de riesgo para
infección por especies de Candida resistentes a fluconazol se
podría usar fluconazol y como alternativa anfotericina B en el
caso de decidir tratamiento antifúngico empírico. No debe plan-
tearse tratamiento empírico con fluconazol en pacientes con sín-
tomas de sinusitis, evidencia radiológica de enfermedad pulmo-
nar, o presencia de Aspergillus en cualquier cultivo.

Tratamiento anticipado

El uso de este término se refiere a la posibilidad de iniciar un
tratamiento específico con la evidencia de infección, antes de
que exista evidencia de enfermedad.

El uso más extendido se refiere al tratamiento anticipado de la
aspergilosis invasiva. En la actualidad disponemos de técnicas
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Tabla 9. Tipos de tratamiento infección fúngica 
(modificada de Prentice et al. 2000)

Riesgo Profilaxis Tratamiento Tratamiento Tratamiento 
anticipado empírico dirigido

Bajo — Sí ? Sí
Intermedio

Bajo — Sí ? Sí
Alto Sí NA Sí Sí

Alto Sí NA Sí Sí



diagnósticas como la detección sérica de galactomanano por
ELISA (antígeno de Aspergillus) y las técnicas de biología
molecular como la PCR que, usadas periódicamente en pacien-
tes de alto riesgo durante la neutropenia incluso antes de la
aparición de la fiebre, se adelantan a la evidencia de enferme-
dad clínico - radiológica. Esto permite el inicio de tratamiento
específico precoz. Con este objetivo se recomienda la monito-
rización periódica del galactomanano sérico en pacientes de
alto riesgo durante la neutropenia.

En el caso de la infección por Candida podría aplicarse en
cuanto se disponga de experiencia en el uso de la determina-
ción de anticuerpos antimicelio y la detección combinada de
antígeno y anticuerpos antimanano. También podría ser aplica-
do en casos de detección de colonización (ej., Candida tropica-

lis) con un alto valor predictivo de desarrollo de enfermedad en
pacientes con otros factores de riesgo.

Además de las infecciones bacterianas y fúngicas, y sobre todo
en pacientes con inmunodeficiencia celular se deberá plantear
la indicación de profilaxis frente a virus (VHS, VVZ), tubercu-
losis, Pneumocystis jiroveci, etc…
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Historia clínica del paciente 
con infección VIH

La valoración del paciente con infección VIH se debe realizar
en tres vertientes: 1) situación clínica, 2) situación inmunoló-
gica y 3) situación virológica. A través de la historia clínica y
de parámetros analíticos se irán contestando cada una de
estas variables.

Dado que la infección VIH presenta una serie de particularida-
des con respecto al resto de la población, se hace necesario
recoger en la historia clínica la siguiente información: mecanis-
mo de contagio, tiempo aproximado de evolución de la infec-
ción, si el paciente es seguido en una unidad especializada, si
está recibiendo tratamiento antirretroviral (TARV), si ha pre-
sentado algún evento oportunista (B o C de los CDC de
Atlanta, 1993 _ Tablas 1 y 2), resultado del último mantoux,
contactos tuberculosos antiguos o actuales, si ha realizado
profilaxis para tuberculosis previamente, estancia previa en
prisión, si presenta coinfección por el virus de la hepatitis B o
C, o si presenta alguna otra enfermedad concomitante.

En la valoración urgente de un paciente con infección VIH es
imprescindible conocer cuál es la situación inmunológica, es
decir, la concentración actual de linfocitos CD4, dado que nues-
tra actitud diagnóstico - terapéutica va a depender de cuál sea
esta situación. Dependiendo de la cifra de linfocitos CD4, el
paciente presentará más o menos probabilidades de presentar
ciertos eventos oportunistas, tanto infecciosos como tumorales
(Tabla 3). Si el paciente está siendo seguido en una unidad
especializada probablemente recuerde su cifra de linfocitos
CD4. El problema radica cuando el paciente no está siendo
seguido de forma rutinaria. En estos casos podemos hacer una
aproximación de su situación inmunológica en base a los
siguientes criterios: presencia o ausencia de eventos oportu-
nistas previos y cifra de linfocitos totales. En líneas generales,
una cifra inferior a 1.000 linfocitos totales se corresponde a
menos de 200 linfocitos CD4, lo que sitúa al paciente en una
situación de riesgo para múltiples eventos oportunistas.
Igualmente, la presencia previa de un evento oportunista B o
C, en ausencia de TARV probablemente se correlacione con
menos de 200 linfocitos CD4/mm3.

Un paciente con más de 500 linfocitos CD4/mm3 se comporta
inmunológicamente igual que otro que no presente infección

VIH. Un paciente con una concentración de linfocitos CD4 entre
200-500/mm3, a efectos prácticos se comporta de forma similar
a un paciente inmunocompetente salvo que presenta una mayor
incidencia de tuberculosis, linfoma no Hodgkin y sarcoma de
Kaposi. Un paciente con menos de 200 linfocitos CD4/mm3 pre-
senta un riesgo elevado de presentar eventos oportunistas.

Historia natural de la infección VIH

La historia natural de la infección VIH se divide en tres fases:
1) primoinfección, 2) fase de latencia o de infección crónica
asintomática y 3) fase final o sintomática. Una vez llegados a
la fase final o sintomática, el pronóstico vital del paciente sin
TARV es de aproximadamente un año (Fig. 1).

Primoinfección. Dos o tres semanas después de la transmi-
sión viral se produce el denominado síndrome retroviral agudo.
Dos o tres semanas más tarde se produce una recuperación
clínica completa del mismo, produciéndose en este momento
la seroconversión. Hasta este momento cualquier método
diagnóstico de infección VIH basado en la detección de anti-
cuerpos frente al VIH (ELISA, Western blot, métodos rápidos
de detección de anticuerpos en saliva) será negativo, debido a
que estamos en la fase ventana de la infección.

Durante la primoinfección del VIH se produce un marcado des-
censo de la concentración plasmática de linfocitos CD4, asocia-
do con un aumento importante de la carga viral plasmática del
VIH. Este marcado descenso de la cifra de linfocitos CD4 se
debe a muerte celular directamente inducida por el propio VIH.

Fase de latencia o de infección crónica asintomática.

Doce semanas después de la transmisión viral comienza la
fase de latencia. Esta fase se caracteriza por un descenso de
la carga viral plasmática del VIH hasta un determinado nivel
denominado set point, debido a la propia activación de la
inmunidad celular. Este nivel se mantendrá estable con varia-
ciones no significativas a lo largo de toda esta fase. El nivel
de carga viral plasmática y, por tanto, de replicación viral
varía notablemente de un paciente a otro. Éste es un hecho
relevante debido a que este nivel de carga viral o set point

es el que determina la velocidad de descenso de los linfo-
citos CD4. Es decir, a mayor carga viral plasmática mayor
velocidad de progresión de la infección VIH y viceversa. Por
tanto, la duración de esta fase de infección crónica asinto-
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mática dependerá del set point de cada paciente, pudiendo
oscilar entre varios meses a más de 10 años.

En torno a un 4% de los pacientes infectados por VIH presen-
tan una carga viral plasmática del VIH durante la fase crónica
inferior a 5.000 copias/ml. Estos pacientes se denominan pro-
gresores lentos. Se caracterizan por un descenso lento de la
cifra de linfocitos CD4, haciendo que la fase de latencia sea
más prolongada comparada con otros pacientes infectados por
VIH con cargas virales más elevadas.

Fase final o sintomática. Se caracteriza por un aumento
rápido de la carga viral plasmática del VIH con un marcado
descenso de la cifra de linfocitos CD4, apareciendo en este
momento la mayor parte de los eventos oportunistas, tanto
infecciosos como tumorales.

Primo - infección VIH

Prácticamente la mayoría de los pacientes con primoinfección
presentan síntomas clínicos. Sin embargo, debido a lo inespe-
cífico de los mismos, y a que se resuelven de forma espontá-
nea en pocas semanas, es difícil realizar el diagnóstico de un
síndrome retroviral agudo. Característicamente se presenta en
forma de fiebre (96%), adenopatías (74%), exantema erite-
matoso o maculopapuloso en cara y tronco (70%), faringitis
(70%). Un 12% de los pacientes con primoinfección por VIH
presentan síntomas neurológicos (meningitis linfocitaria, neu-
ropatía periférica, síndrome de Guillain - Barré). Por tanto, en
todo paciente con un cuadro febril de perfil mononucleósido
debe pensarse en una primoinfección por VIH, especialmente
si existen factores de riesgo (relaciones sexuales no protegi-
das, adicción a drogas por vía parenteral).

La primoinfección por VIH se caracteriza por una serología VIH
negativa con carga viral plasmática elevada. Después de varias
semanas de las manifestaciones clínicas se producirá la serocon-
versión (aparición de anticuerpos específicos frente al VIH).

Síndrome de reconstrucción inmune (SRI)

Este síndrome consiste en la aparición de enfermedades oportu-
nistas o el empeoramiento de otras correctamente tratadas en
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Tabla 1. Eventos B de los CDC de Atlanta, 1993

Tabla 2. Eventos C de los CDC de Atlanta, 1993

Angiomatosis bacilar
Candidiasis oral
Candidiasis vulvovaginal recurrente o persistente o que responde mal al 
tratamiento
Leucoplasia vellosa oral
Displasia cervical moderada o grave o carcinoma in situ
Fiebre > 38,5ºC de más de un mes de evolución
Herpes zoster: dos o más episodios o un episodio que afecte a más de un 
dermatoma
Listeriosis
Púrpura trombótica trombocitopénica
Enfermedad inflamatoria pélvica complicada con abscesos tubo - ováricos
Neuropatía periférica
Cualquier otra complicación relacionada con inmunosupresión no 
incluido en el grupo C

Candidiasis traqueal, bronquial o pulmonar
Candidiasis esofágica
Carcinoma de cérvix invasivo
Coccidiodomicosis diseminada (en una localización diferente o además de 
los pulmones y los ganglios linfáticos cervicales o hiliares)
Criptococosis extrapulmonar
Criptosporidiasis con diarrea de más de un mes de evolución
Infección activa por CMV que no afecte a hígado, bazo o ganglios 
linfáticos
Retinitis por CMV
Encefalopatía por VIH
Infección por VHS que cause una úlcera muco - cutánea de un mes de 
evolución, o bronquitis o neumonitis o esofagitis de cualquier duración.
Histoplasmosis diseminada en una localización diferente o además de los 
pulmones o los ganglios linfáticos cervicales o hiliares
Isosporidiasis de más de un mes de evolución
Sarcoma de Kaposi
Linfoma Burkitt
Linfoma inmunoblástico
Linfoma cerebral primario
Infección diseminada o extrapulmonar por una micobacteria atípica
Tuberculosis pulmonar o extrapulmonar o diseminada
Neumonía por Pneumocystis jiroceci
Neumonía recurrente
Leucoencefalopatía multifocal progresiva
Sepsis recurrente Salmonella no typhi.
Toxoplasmosis cerebral
Wasting syndrome

Tabla 3. Procesos infecciosos oportunistas 
según la situación inmunológica

CD4 < 500/mm3

Tuberculosis pulmonar
Herpes zoster
Candidiasis orofaríngea
Leucoplasia vellosa oral
Sarcoma de Kaposi
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin

CD4 < 200/mm3

Neumonía por Pneumocystis jiroveci
Tuberculosis miliar y extrapulmonar
Leucoencefalopatía multifocal progresiva
Complejo demencia - SIDA
Mielopatía vacuolar

CD4 < 100/mm3

Toxoplasmosis cerebral (especialmente si serología IgG +)
Candidiasis esofágica
Herpes simple diseminado
Criptococosis
Microsporidiasis

CD4 < 50/mm3

Mycobacterium avium complex
Enfermedad diseminada por CMV (especialmente si serología IgG +)
Linfoma cerebral primario



las primeras 12 - 16 semanas tras el inicio del TARV en pacien-
tes naïve. Éste es secundario a la propia reacción inflamatoria (y
en menor medida, a la propia enfermedad oportunista), favore-
cida por la mejoría inicial de la respuesta inmunológica. En las
primeras semanas tras el inicio del TARV se produce un descen-
so de la carga viral tanto en plasma como en tejidos que se
puede asociar con un marcado aumento de la cifra de linfocitos
CD4, fundamentalmente de tipo memoria. Este aumento de la
cifra de linfocitos CD4 es debido esencialmente a una migración
celular desde el compartimento linfático a la sangre. En este
período también se produce una restauración del sistema celu-
lar patógeno - específica que es el responsable del SRI.

Las infecciones oportunistas más frecuentemente asociadas a
este síndrome son: M. tuberculosis, M. avium complex,

Cryptococcus neoformans, Pneumocystis jiroveci, virus del
grupo herpes (CMV, virus varicela zóster, virus herpes simple,
herpes virus humano tipo 8). El SRI no sólo se restringe a cual-
quier proceso infeccioso, sino que también se ha descrito con
procesos tumorales como el sarcoma de Kaposi, linfoma y cán-
cer de pulmón. También se ha descrito la recrudescencia de
fenómenos autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico o
artritis reumatoide como forma de manifestación de un SRI.

El SRI puede cursar de forma muy variada, dependiendo del
evento oportunista implicado. Habitualmente cursa como una
reacción inflamatoria exagerada del órgano u órganos afecta-
dos previamente por el propio evento oportunista, frecuente-
mente asociado a fiebre. En ocasiones el SRI puede cursar úni-
camente con fiebre. En pacientes especialmente inmunosupri-
midos (< 100 linfocitos CD4/mm3) que hayan iniciado TARV en
las últimas semanas que refieran fiebre y/o alteraciones visua-
les, se debe sospechar una retinitis por CMV; si presenta fie-
bre y/o adenopatías focales con leucocitosis en el hemograma,
se sospechará una linfadenitis por M. avium complex. También
se ha descrito un empeoramiento de la tuberculosis al iniciar
el TARV; el inicio simultáneo del tratamiento antituberculoso y

antirretroviral se asocia con un empeoramiento inicial de la
tuberculosis hasta en un 36% de los casos.

Los factores de riesgo identificados para el desarrollo de este
síndrome son los siguientes: 1) la existencia de una infección
oportunista activa diseminada con carga de patógenos elevada
(por ejemplo: tuberculosis), 2) cifra de linfocitos CD4 inferior a
50 - 100 células/mm3 o inferior al 10%, 3) probable predisposi-
ción genética. Algunas series han observado una asociación
entre el SRI con el hecho de iniciar el TARV muy cercano en el
tiempo a la propia infección oportunista (asociado con un rápi-
do descenso de la carga viral); sin embargo, no todos los estu-
dios publicados coinciden en esta afirmación.

El SRI requiere del tratamiento de la enfermedad subyacente;
si ya lo está recibiendo, pueden ser útiles los antiinflamatorios
no esteroideos y/o esteroideos (prednisona 1 mg/kg
peso/día). Se ha postulado que el retraso del inicio del TARV
en 2 - 4 semanas después de haber iniciado el tratamiento de
evento oportunista podía disminuir la incidencia e intensidad
del SRI. Sin embargo, un estudio reciente (ACTG A5164)
demuestra que no debe retrasarse el inicio del TARV en aque-
llos pacientes con infección VIH evolucionada debido a que
este retraso puede ser causa de una mayor progresión de
enfermedad e incluso de muerte. Por todo ello, actualmente se
recomienda:

1) Inicio del TARV de forma inmediata cuando no se disponga
de un tratamiento específico para el evento oportunista (crip-
tosporidiasis o leucoencefalopatía multifocal progresiva).

2) Inicio del TARV en la segunda semana después de haber
iniciado el tratamiento específico del evento oportunista,
siempre y cuando no se trate de una tuberculosis o exis-
tan contraindicaciones clínicas.

3) Si el evento oportunista es una tuberculosis (puede apare-
cer en cualquier momento de la infección VIH, incluso con
cifras elevadas de linfocitos CD4) se recomienda diferir el

121Temas básicos en Medicina Interna (El tronco común de las especialidades médicas)

Fig. 1. Gráfico que muestra la evolución de la carga viral, linfocitos CD4 y anticuerpos frente al VIH durante la historia natural de la infección VIH.
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TARV si la situación inmunológica del paciente lo permite.
Si la situación inmunológica es precaria (linfocitos CD4 por
debajo de 200 células/mm3) se recomienda iniciar TARV
con una diferencia de 2 - 4 semanas con respecto al inicio
del tratamiento anti - tuberculoso.

Clínica respiratoria

Historia clínica y exploración física: Se preguntará por sín-
tomas respiratorios (tos, expectoración, hemoptisis), presencia

de fiebre y escalofríos, síndrome constitucional asociado. Un
comienzo agudo de la clínica respiratoria orienta hacia una neu-
monía adquirida en la comunidad o una neumonía por
Pneumocystis jiroveci, mientras que un comienzo subagudo aso-
ciado a síndrome constitucional orienta hacia una tuberculosis
pulmonar.

Diagnóstico diferencial: Dependiendo del patrón radiológico y
de la situación inmunológica se pueden acotar las distintas posi-
bilidades diagnósticas (Tabla 4).
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Tabla 4. Diagnóstico diferencial de las complicaciones respiratorias según patrón radiológico.

Patrón radiológico Más frecuente Menos frecuente

Normal Bronquitis aguda Mycobacterium tuberculosis
Broncoespasmo Mycobacterium avium complex*

Neumonía Pneumocystis jiroveci**

Infiltrado alveolar focal Neumonía adquirida en la comunidad Linfoma
Mycobacterium tuberculosis Sarcoma de Kaposi
Neumonía Pneumocystis jiroveci** Mycobacterium avium complex*

Cáncer de pulmón

Infiltrado Neumonía Pneumocystis jiroveci** Sarcoma de Kaposi
alveolo - intersticial Mycobacterium tuberculosis Síndrome de distrés respiratorio
bilateral Neumonía adquirida en la comunidad del adulto

Legionella Insuficiencia cardiaca
Mycobacterium avium complex*
CMV

Patrón miliar Mycobacterium tuberculosis Sarcoma de Kaposi
Neumonía Pneumocystis jiroveci
Aspergilosis pulmonar

Cavitación Mycobacterium tuberculosis Neumonía Pneumocystis jiroveci**
S. aureus
Nocardia
Pseudomona aeruginosa
Aspergilosis
Anaerobios
Mycobacterium avium complex
Mycobacterium kansasii
Rhodococcus equi

Derrame pleural Derrame pleural paraneumónico Sarcoma de Kaposi
Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium avium complex

Aspergilosis
Criptococosis
Anaerobios
Nocardia
Linfoma pleural primario

Neumotórax Neumonía Pneumocystis jiroveci Mycobacterium tuberculosis
(no traumático)

* La enfermedad por Mycobacterium avium complex cursa con una radiografía normal en el 60% de los casos. Menos frecuentemente puede debutar como un
infiltrado alveolar focal o un infiltrado intersticial bilateral.

** La neumonía por Pneumocystis jiroveci habitualmente cursa con un infiltrado alvéolo - intersticial bilateral. Sin embargo, hasta en el 20% de los casos
puede tener una presentación radiológica atípica en forma de infiltrado alveolar focal; excepcionalmente se presenta como un patrón miliar. En ocasiones la
radiografía de tórax es mínimamente expresiva, pudiendo ser causa de una radiografía de tórax normal.
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La principal causa de un infiltrado alveolar de distribución lobar
es la neumonía adquirida en la comunidad. Sin embargo, si el
comienzo de la clínica es subagudo debe sospecharse una
tuberculosis, independientemente de cuál sea la locación del
mismo.

Las causas principales de infiltrado alvéolo - intersticial bilate-
ral en pacientes con menos de 200 linfocitos CD4/mm3 son:
neumonía por Pneumocystis jiroveci, neumonía adquirida en la
comunidad con mala evolución clínico - radiológica y tubercu-
losis. En pacientes con menos de 100 linfocitos CD4/mm3

deben valorarse además de los procesos enumerados previa-
mente, los siguientes: neumonitis por CMV, Mycobacterium

avium complex y sarcoma de Kaposi pulmonar (este último
suele acompañarse de lesiones cutáneas).

La causa más frecuente de lesión pulmonar cavitada es la tuber-
culosis. La principal causa de lesiones cavitadas múltiples en un
paciente adicto a drogas por vía parenteral es la embolia séptica
por S. aureus procedente de una endocarditis tricuspídea.

Actitud diagnóstico - terapéutica: Ante un paciente con
infección VIH y disnea debe realizarse una radiografía de tórax
y una determinación de saturación de O2 mediante pulsioxime-
tría. En el caso de existir compromiso clínico o pulsioximétrico,
debe realizarse una gasometría arterial basal y calcular el gra-
diente alvéolo - arterial de O2. La actitud diagnóstico - tera-
péutica básicamente va a depender de los hallazgos radiológi-
cos y de la situación inmunológica del paciente. Destacar que
una radiografía de tórax normal no descarta un proceso respi-
ratorio: existe un 10% de falsos negativos en la neumonía por
Pneumocystis jiroveci; una tuberculosis pulmonar, en ocasio-
nes, puede cursar con una radiografía normal.

Infiltrado alveolar

Inicialmente se extraerán hemograma, bioquímica con perfil
hepático, gasometría arterial basal, hemocultivos y bacilosco-
pia en esputo con cultivo en medio de Löwestein. Si se estima
que el paciente presenta más de 200 linfocitos CD4/mm3 se
tratará de forma similar a un paciente sin infección VIH. Los
criterios de ingreso en este caso serán los mismos que para un
paciente inmunocompetente.

Si se estima que el paciente presenta menos de 200 linfocitos
CD4/mm3 se procederá al ingreso del paciente, dado que
puede presentar potencialmente una mala evolución clínico -
radiológica. El tratamiento debe cubrir tanto la posibilidad de
una neumonía típica como atípica. Por otro lado, dado que el
20% de los casos de neumonía por Pneumocystis jiroveci tiene
una presentación radiológica atípica (infiltrado alveolar), se
debe añadir al tratamiento antibiótico cotrimoxazol.

Infiltrado alvéolo - intersticial bilateral

Inicialmente se debe realizar: hemograma, bioquímica con
perfil hepático, gasometría arterial, electrocardiograma y
hemocultivos. Igualmente se debe realizar baciloscopia y cul-
tivo en medio de Löwestein del esputo (Fig. 2).

Si la baciloscopia del esputo es positiva, debe iniciarse trata-
miento anti - tuberculoso con tres o cuatro fármacos (isonia-

cida, rifampicina, piracinamida ± etambutol) dependiendo de
la probabilidad a priori de tuberculosis resistente a isoniaci-
da (se sospecha que la probabilidad a priori de resistencia a
isoniacida es superior al 4% en pacientes inmigrantes y en
los casos de estancias prolongadas en prisión). Si además el
paciente presenta una inmunosupresión muy severa (< 100
linfocitos CD4/mm3), se debe valorar la posibilidad de iniciar
tratamiento para una micobacteria atípica, añadiendo al tra-
tamiento antituberculoso etambutol y claritromicina. Si la
baciloscopia repetida (x3) en esputo es negativa o el pacien-
te no puede expectorar, se iniciará tratamiento antibiótico
empírico. Posteriormente se realizará, si no existen contrain-
dicaciones, una broncoscopia con lavado broncoalveolar y
aspirado bronquial para realización de estudio microbiológico
(gram y cultivo, cultivo viral, tinción específica para
Pneumocystis jiroveci, tinción de auramina - rodamina y cul-
tivo en medio de Löwestein). Puede ser de utilidad la realiza-
ción en casos seleccionados de antigenemia pp65 para CMV
en sangre periférica; una antigenemia pp65 fuertemente
positiva no es diagnóstica, pero puede orientar a una neumo-
nía por CMV, en los casos en los que por deterioro clínico no
pueda realizarse una broncoscopia. Si la baciloscopia es
negativa, pero el comienzo del cuadro clínico es subagudo, o
bien se asocia a síndrome constitucional, el paciente debería
estar en situación de aislamiento respiratorio hasta descartar
de forma razonable una tuberculosis mediante estudio micro-
biológico del lavado broncoalveolar.

El tratamiento antibiótico inicial debe cubrir las siguientes
posibilidades: Pneumocystis jiroveci y neumonía típica y atí-
pica. Por tanto, el tratamiento inicial es: cotrimoxazol iv a
dosis de 15 - 20 mg Kg de trimetroprim y 75 - 100 mg/Kg/día
de sulfametoxazol, asociado a ceftriaxona 2 g/día iv más
levofloxacino 500 mg/día vo o iv o moxifloxacino 400 mg/día
vo. Además del tratamiento antibiótico, debe iniciarse este-
roideo si PO2 es inferior a 70 mmHg o el gradiente alvéolo -
arterial de O2 es superior a 35 mmHg, con la finalidad de
reducir una reacción inflamatoria precipitada por el propio
Pneumocystis jiroveci al iniciar tratamiento con cotrimoxazol.
Éste ha demostrado que disminuye el riesgo de intubación
orotraqueal y la mortalidad, sin que aparentemente aumen-
te el riesgo de tuberculosis u otras infecciones oportunistas
graves. Las dosis recomendadas de tratamiento esteroideo
recomendadas son: metilprednisolona 40 mg/12 h los prime-
ros 5 días, 40 mg/día los días 6 - 10 y 20 mg/día los días 11
- 21. Aquellos pacientes que no toleren cotrimoxazol pueden
recibir pentamidina iv 3 - 4 mg/Kg/día.

Lesión pulmonar cavitada

La primera maniobra que debe realizarse es el aislamiento res-
piratorio y obtener esputo para tinción de auramina - rodami-
na. A pesar que de forma repetida el resultado sea negativo,
si la sospecha clínica a priori es elevada para tuberculosis, el
paciente debe continuar bajo aislamiento respiratorio y reali-
zar una broncoscopia con lavado broncoalveolar para estudio
microbiológico de las muestras.

Cuando se aíslen bacilos en la tinción de auramina - rodamina,
se iniciará tratamiento antituberculoso, prestando especial
atención a las interacciones medicamentosas con los fármacos
antirretrovirales.



En el caso de pacientes con adicción a drogas por vía parente-
ral, fiebre en picos con escalofríos y múltiples lesiones pulmona-
res cavitadas, la principal sospecha diagnóstica es la embolia
séptica por S. aureus. En este último supuesto, deben extraer-
se hemocultivos e iniciar tratamiento antibiótico empírico con
cloxacilina 2 g/4 h + gentamicina 3 mg/kg de peso/día iv; en
pacientes alérgicos a penicilina, la cloxacilina se sustituye por
vancomicina 1 g/12 h iv o teicoplanina 400 mg/12 h iv o im, o
linezolid. En estos casos es necesaria la realización de un eco-
cardiograma para descartar una endocarditis tricuspídea.

Criterios de ingreso

1. Infiltrado alveolar. Siempre que el paciente presente
menos de 200 linfocitos CD4/mm3 y no reciba TARV. Si el
paciente está recibiendo TARV de forma estable, y pre-
senta un buen control virológico (carga viral indetecta-
ble) y la cifra de linfocitos CD4 está discretamente por
debajo de este umbral, el paciente puede ser manejado
de forma ambulatoria, tras un período de observación en
urgencias. Si el paciente presenta una buena situación
inmunológica, se aplicarán los mismos criterios que en la
población general.

2. Infiltrado alvéolo - intersticial bilateral. Todo paciente
con infección VIH y patrón alvéolo - intersticial bilateral
debe ser ingresado, independientemente de la situación
inmunológica o del diagnóstico etiológico.

3. Cavitación pulmonar. Todo paciente con lesión pulmonar
cavitada sin diagnóstico etiológico debe ser ingresado para
realizar estudio de extensión. Igualmente debe ingresar
todo paciente adicto a drogas por vía parenteral con múl-
tiples lesiones cavitadas por sospecha de embolia séptica.
En caso de lesión cavitada pulmonar secundaria a tubercu-
losis, éste debe ingresar en caso de deterioro clínico,
hemoptisis, sospecha de incumplimiento terapéutico en
aquellos casos de mal soporte sociofamiliar.

Clínica digestiva

Disfagia

Historia clínica y exploración física: En la anamnesis los
datos principales que deben ser recogidos son: localización de
la disfagia (orofaríngea o torácica), intensidad, tiempo de evo-
lución y si se asocia o no a síndrome constitucional. Es esen-
cial la exploración de la cavidad oral en búsqueda de lesiones
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Fig. 2. Algoritmo diagnóstico terapéutico del infiltrado alvéolo - intersticial bilateral.
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algodonosas blanquecinas en dorso de la lengua o paladar
compatibles con candidiasis oral o bien de lesiones vesiculosas
compatibles con herpes simple; sin embargo, la ausencia de
candidiasis oral no excluye la posibilidad de una esofagitis can-
didiásica (un tercio de las candidiasis esofágicas no se asocian
con lesiones en la cavidad oral por candida).

Diagnóstico diferencial: Las principales causas de disfagia
son las siguientes: esofagitis candidiásica, CMV, herpética, el
propio VIH, sarcoma de Kaposi y todas aquellas causas que
puedan afectar a un paciente inmunocompetente, como es la
esofagitis péptica. Sin embargo, la causa más frecuente de
disfagia en un paciente con infección VIH y < 200 linfocitos
CD4/mm3 es la candidiasis esofágica.

Actitud diagnóstico - terapéutica (Fig. 3): Independiente-
mente de la presencia o ausencia de lesiones en la cavidad oral
compatibles con candida, se realizará tratamiento empírico con
fluconazol 100 mg/24 h vo durante 10 - 14 días. Si la clínica
se resuelve, se asume el diagnóstico de candidiasis esofágica.
En el caso de que la clínica persista o empeore, es obligada la
realización de una endoscopia digestiva alta con toma de
muestras para el laboratorio de microbiología (cultivo viral y
cultivo para hongos). El tratamiento se hará de forma indivi-

dualizada según los resultados de la endoscopia. La presencia
de ciertas lesiones macroscópicas en la endoscopia alta orien-
tan el diagnóstico microbiológico (Tabla 5), aunque será el
resultado microbiológico el que proporcione el diagnóstico
final. En la Tabla 6 se muestra el tratamiento de la esofagitis
según su etiología. En el caso de encontrar lesiones ulcerosas,
friables al roce del endoscopio, se iniciará tratamiento empíri-
co con valganciclovir vo o ganciclovir iv, dado que ambos fár-
macos tienen excelente actividad frente a CMV y VHS.
Posteriormente, según los resultados microbiológicos, se
modificará el tratamiento antiviral.

Criterios de ingreso hospitalario: En caso de intolerancia
oral completa, o bien cuando se asocia a un síndrome consti-
tucional importante secundario a hiporexia por la propia eso-
fagitis. Si el paciente tolera oralmente, se iniciará tratamiento
con fluconazol por vía oral, pudiendo ser dado de alta.

Diarrea

Historia clínica y exploración física: Es esencial en la
anamnesis recoger el tiempo de evolución de la diarrea:
aguda o crónica (> 3 semanas), así como las características
de la misma: la presencia de productos patológicos orienta
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Fig. 3. Algoritmo de actuación ante una disfagia.

DISFAGIA

Intolerancia oral

Ingreso hospitalario. Tratamiento 
empírico con fluconazol iv

Alta hospitalaria. Tratamiento empírico
con fluconazol

Ausencia de respuesta          Endoscopia digestiva

Valorar tratamiento según la morfología de las lesiones. Posteriormente se
ajustará según resultados microbiológicos

Tolerancia oral

Tabla 5. Orientación del diagnóstico microbiológico según los hallazgos endoscópicos

Hallazgos endoscópicos Orientación diagnóstica

Lesiones blanquecinas algodonosas. Candida.
Lesiones ulcerosas con tendencia a coalescer, CMV, VHS, menos frecuentemente VIH.
friables al roce del endoscopio.

VHS: Virus herpes simple; CMV: Citomegalovirus.



a una diarrea enteroinvasiva. Se preguntará por el TARV que
está recibiendo, si ha sufrido cambios o se ha introducido
recientemente (los inhibidores de la proteasa producen diarrea
con frecuencia). Otros aspectos esenciales de la anamnesis
son: contexto epidemiológico, toma reciente de antibióticos
(orienta a una colitis pseudomembranosa) y orientación sexual
(en homosexuales descartar proctitis infecciosa). En la explo-
ración física se buscarán datos clínicos de deshidratación.

Diagnóstico diferencial: Las principales causas de diarrea
aguda en el paciente con infección VIH son similares a aque-
llos sin infección VIH. Es necesario descartar esencialmente:
Salmonella sp, Campylobacter sp, Shigela sp, Clostridium dif-

ficile y Giardia lamblia, entre otros. Sin embargo, en los
pacientes con infección VIH con menos de 100 linfocitos
CD4/mm3 los patógenos que con frecuencia son causantes de
diarrea son: Cryptosporidium, Microsporidium, Isospora belli,

Mycobacterium avium complex, VHS y CMV. En pacientes
homosexuales es obligado descartar una proctitis por Neisseria

gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Treponema pallidum y
VHS. Entre las causas de diarrea de origen no infeccioso des-
taca la intolerancia al TARV (especialmente los inhibidores de
la proteasa potenciados con ritonavir).

Actitud diagnóstico - terapéutica (Fig. 4): Se realizará el
mismo manejo diagnóstico - terapéutico que en cualquier
paciente de la población general. Se evitará el tratamiento
antibiótico empírico, espasmolítico y antidiarreico, estos últi-
mos especialmente si existe fiebre.

En el caso de diarrea cuantiosa, deterioro del estado general o
diarrea con productos patológicos se extraerá: hemograma,
bioquímica y hemocultivos. Igualmente se realizará estudio
microbiológico que comprende: coprocultivo (x3), parásitos en
heces (x3) e identificación de toxina para C. difficile. También
se realizará una radiografía de abdomen para descartar com-
plicaciones asociadas. Se valorará el inicio de tratamiento anti-
biótico empírico con ciprofloxacino. En pacientes con menos de

100 linfocitos CD4/mm3, además, se obtendrán muestras de
heces para tinción de Kinyoun o auramina (aislamiento de
Criptosporidium e Isospora belli).

En aquellos pacientes con inmunosupresión severa (< 100 lin-
focitos CD4/mm3) que presentan una diarrea con productos
patológicos con ausencia de respuesta a tratamiento antibióti-
co empírico se realizará una colonoscopia con toma de biopsia
(para laboratorio de anatomía patológica y microbiología – cul-
tivo viral, tinción de auramina - rodamina y cultivo de
Löwestein–) para descartar colitis por CMV, VHS o
Mycobacterium avium complex. Si existe fiebre, es de interés
la obtención de hemocultivos para micobacterias y una antige-
nemia pp65 para CMV.

Si un paciente con inmunosupresión severa (< 100 linfocitos
CD4/mm3) presenta rectorragia, se debe valorar la posibilidad
de una colitis por CMV o VHS. En estos casos está indicada la
realización de una colonoscopia urgente con obtención de
muestras para laboratorio de anatomía patológica y microbio-
logía. La presencia en el colonoscopio de lesiones ulceradas
sangrantes que tienden a coalescer orienta a una colitis por
CMV o VHS, justificando el inicio de tratamiento con ganciclo-
vir 5 mg/kg/12 h iv a la espera de los resultados microbiológi-
cos. En la Tabla 7 se recogen los distintos tratamientos según
los diferentes agentes etiológicos. Si la diarrea coincide en el
tiempo con el inicio reciente de TARV que incluye un inhibidor
de la proteasa, se procederá a la instauración de medidas
higiénico - dietéticas, y, si es preciso, se iniciará tratamiento
con loperamida, evitando la retirada del TARV, a no ser que la
diarrea sea importante.

Criterios de ingreso. Los mismos que se aplican a la
población general. Si se sospecha clínicamente una colitis
por CMV o VHS (diarrea con sangre en paciente con < 100
linfocitos CD4/mm3) se realizará una colonoscopia urgente
y se decidirá ingreso hospitalario en base a los resultados
de la misma. En el resto de los casos, se procederá al alta
hospitalaria para posterior seguimiento en consulta donde
se completará diagnóstico etiológico.

Síndrome confusional y focalidad 
neurológica

Historia clínica y exploración física: En la historia clínica se
debe reseñar la presencia o ausencia de focalidad neurológica,
fiebre, consumo de sustancias tóxicas, presencia previamente o
en el momento actual de convulsiones. Es esencial conocer el
tiempo de evolución y forma de instauración de la clínica: un
deterioro cognitivo de instauración lenta, de meses de evolución
orienta a un complejo demencia - sida, mientras que un comien-
zo subagudo en un paciente con menos de 100 linfocitos
CD4/mm3 orienta a una meningitis subaguda (tuberculosa o
criptocócica); un comienzo agudo orienta a una meningitis bac-
teriana, una encefalitis viral, una encefalopatía tóxico - metabó-
lica o a un accidente cerebrovascular. Se realizará una explora-
ción neurológica completa en la que se prestará especial aten-
ción a los signos meníngeos. La presencia de focalidad neuroló-
gica orienta a la presencia de una lesión cerebral estructural
(toxoplasmosis, linfoma cerebral primario, leucoencefalopatía
multifocal progresiva, tuberculomas...), o un proceso cerebro-
vascular. En líneas generales estos procesos producen más foca-
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Tabla 6. Tratamiento específico de los distintos tipos 
de esofagitis

Etiología Tratamiento

Cándida Fluconazol 100 mg/día vo o iv x 10 - 14 días. 
Alternativa: itraconazol 200 mg/día iv. En el 
caso de candidiasis esofágica refractaria a azoles 

caspofungina 50 mg/día iv como 
alternativa se puede administrar 
anfotericina liposomal 3 - 5 mg/Kg/día iv.

VHS Aciclovir 10 mg/Kg/8 h iv o 400 mg x 
5 veces/día vo x 2 - 3 semanas.

CMV Ganciclovir 5 mg/Kg/12 h iv o foscarnet 
90 mg/Kg/12 horas vo x 3 - 4 semanas. 
Tratamiento alternativo: valganciclovir 
900 mg/12 h vo. 

VHS: Virus herpes simple; CMV: Citomegalovirus; vo: Vía oral; 
iv: Intravenosa.
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Fig. 4. Algoritmo diagnóstico - terapéutico de la diarrea aguda.

IP: inhibidor de la proteasa.
* Especialmente aquellos inhibidores de la proteasa potenciados con ritonavir.

Diarrea aguda

Coprocultivo
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Toxina C. difficile

Descartar deshidratación.
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rragia o fracaso o trata-

miento empírico
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Tratamiento 
empírico: 

ciprofloxacino

Tabla 7. Tratamiento específico para la diarrea aguda según el agente etiológico

Etiología Tratamiento

Salmonella (no typhi) Ciprofloxacino 500 - 750 mg/12 h vo o iv o ceftriaxona 2 g/día iv.

Shygella Ciprofloxacino 500 - 750 mg/12 h vo o iv x 7 - 10 días.

Campylobacter Azitromicina 500 mg/día x 5 días.

C. difficile Metronidazol 250 mg/6 h vo o vancomicina 125 mg/6 h vo x 10 días.

Cryptosporidium Debe ofrecerse TARV como parte inicial del manejo de esta complicación. La respuesta al tratamiento específico ha sido 

siempre desalentador. Nitazoxanida 500 mg/12 h x 3 días.

Microsporidium Debe ofrecerse TARV como parte inicial del manejo de esta 

complicación. Albendazol 400 mg/12 h x 3 semanas.

Isospora belli Cotrimoxazol 1 comp/6 - 8 h x 10 días; posteriormente 1 comp/12 h x 3 semanas. Alternativa: Pirametamina 

50 - 75 mg/día + ácido polínico 10 mg/día x 2 semanas vo.

CMV Ganciclovir 5 mg/Kg/12 h iv o foscarnet 90 mg/Kg/12 horas iv x 3 - 4 semanas. Tratamiento alternativo: Valganciclovir 

900 mg/12h vo.

M. avium complex Claritromicina 500 mg/12h vo + etambutol 15 mg/Kg/día vo*.

* Requiere tratamiento prolongado hasta que exista una restauración inmunológica sostenida con TARV.

> 100 linf. CD4< 100 linf. CD4



lidad neurológica que confusión, por lo que la presencia de sín-
drome confusional obliga a descartar edema perilesional o hiper-
tensión intracraneal asociada.

Diagnóstico diferencial (Tabla 8)

Actitud diagnóstico - terapéutica (Fig. 5). Ante un síndrome
confusional en un paciente con infección VIH, inicialmente se
debe descartar mediante historia clínica y tóxicos en orina (si
está disponible) una encefalopatía de origen tóxico. Si los signos
meníngeos son positivos, se iniciará inmediatamente tratamien-
to antibiótico empírico con ceftriaxona 2 g/12 h, vancomicina 
1 g/8 - 12 h y dexametasona para cubrir la posibilidad de una
meningitis bacteriana (igual que en un paciente de la población
general). Una vez descartada la presencia de hipertensión intra-
craneal y de lesiones ocupantes de espacio mediante TAC crane-
al se realizará una punción lumbar. El líquido cefalorraquídeo
(LCR) se procesará para: citobioquímica urgente (glucosa, pro-

teínas y células), gram y cultivo, tinción de auramina - rodamina
y cultivo Löwestein, cultivo para hongos, PCR para virus herpes
simple y CMV, detección del antígeno capsular de criptococo,
serología luética (VDRL) y citología para laboratorio de anatomía
patológica. Según el resultado de la citobioquímica urgente del
LCR se decidirá continuar o no con el tratamiento antibiótico
empírico. Las características del LCR orientarán las distintas posi-
bilidades diagnósticas (Tabla 9), iniciándose así tratamiento
empírico según el resultado del mismo.

Un LCR sin alteraciones citobioquímicas en el contexto de un
deterioro cognitivo de meses de evolución orienta a un complejo
demencia - sida; sin embargo, si el cuadro clínico es de comien-
zo agudo o subagudo, es imprescindible descartar una meningo-
encefalitis aguda o subaguda viral. En este caso, el diagnóstico
es a posteriori, y viene dado por el resultado de las distintas
pruebas microbiológicas. Mientras tanto, se puede empezar de
forma empírica tratamiento con aciclovir iv para cubrir la posibi-
lidad de una meningoencefalitis herpética (Tabla 10).

La presencia de focalidad neurológica se suele asociar con una o
varias lesiones ocupantes de espacio en la TAC craneal. En oca-
siones no existe esta correlación; este hecho se explica porque la
técnica de imagen se ha realizado de forma precoz, antes que se
produzcan alteraciones radiológicas. Cuando se objetiva una o
varias lesiones ocupantes de espacio en la TAC craneal con o sin
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Tabla 9. Diagnóstico diferencial según 
las características del LCR

Perfil purulento Meningitis bacteriana

Perfil linfocitario Meningitis tuberculosa
con glucosa baja Meningitis criptocócica

Meningitis bacteriana decapitada

Perfil linfocitario Meningitis viral (herpética, CMV)
con glucosa normal

Tabla 8. Diagnóstico diferencial del síndrome confusional

Lesiones estructurales (con focalidad neurológica):
Toxoplasmosis cerebral
Linfoma cerebral primario
Tuberculomas
Criptococomas
Leucoencefalopatía multifocal progresiva

Lesiones no estructurales o difusas:
Meningitis bacteriana (S. neumoniae, N. meningitidis)
Meningitis tuberculosa
Meningitis criptocócica
Meningoencefalitis herpética
Meningoencefalitis por CMV
Meningitis linfomatosa
Encefalopatía tóxico - metabólica
Complejo demencia - SIDA (diagnóstico de exclusión: deterioro
cognitivo de larga evolución)

Tabla 10. Tratamiento específico de los procesos neurológicos infecciosos

Meningitis bacteriana Ceftriaxona 2 g/12 h + vancomicina 1 g/8 - 12 h + dexametasona (igual que en un paciente inmunocompetente).

Además se añadirá ampicilina 2 g/4 - 6 horas (para cubrir laposibilidad de Listeria monocytogenesis).

Meningitis tuberculosa Isoniacida + rifampicina + piracinamida a las dosis habituales.

Meningitis criptocócica Anfotericina B liposomal 4 mg/kg/día x 2 semanas asociado o no a fluorocitosina 25 mg/kg/6 h x 2 semanas.

Continuar con fluconazol 400 - 800 mg/día x 8 semana.

Meningoencefalitis herpética Aciclovir 10 mg/kg/8 h iv.

Toxoplasmosis cerebral Sulfadiacina 1 g/6 horas + pirametamina 50 mg/día (primer día administrar 200 mg) + ácido folínico

10 mg/día durante 6 - 8 semanas.

Si alergia a sulfamidas: Sustituir sulfadiacina por clindamicina 600 mg/6 h iv o vo. Posteriormente continuar

con profilaxis secundaria.

Leucoencefalopatía Tratamiento antirretroviral.

multifocal progresiva

iv: intravenosos; vo: vía oral



efecto masa que captan contraste se sospechará una toxoplasmo-
sis cerebral, linfoma cerebral primario, tuberculosas entre otras
posibilidades. En este caso, se iniciará tratamiento empírico para
toxoplasmosis cerebral con sulfadiacina + pirametamina + ácido
folínico (Tabla 10). En el caso de presentar importante efecto
masa con riesgo de enclavamiento cerebral se añadirá tratamien-
to con dexametasona 16 mg iv en una única dosis, y posterior-
mente 4 mg/6 h iv. En los siguientes 7 - 14 días se realizará
seguimiento radiológico (TAC o RMN); en caso de ausencia de res-
puesta clínico - radiológica se debe realizar una biopsia cerebral.

También se puede plantear biopsia cerebral desde el inicio en
casos seleccionados en los que se sospeche un linfoma cerebral
primario (pacientes con serología para toxoplasma negativa, con
profilaxis primaria correcta y lesión única en la RMN craneal).

Si las lesiones ocupantes de espacio no presentan efecto
masa, no capta contraste y afecta exclusivamente a la sustan-
cia blanca, se sospechará una leucoencefalopatía multifocal
progresiva, valorándose la necesidad de realizar una biopsia
cerebral durante el ingreso hospitalario.
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Fig. 5. Algoritmo diagnóstico - terapéutico del síndrome confusional.
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Criterios de ingreso:

1. Todo paciente con síndrome confusional que no sea de ori-
gen tóxico, debe ser ingresado para su estudio etiológico y
tratamiento específico.

2. Todo paciente con focalidad neurológica (aun a pesar de la
ausencia de lesión en la TAC craneal) con infección VIH evolu-
cionada debe ser ingresado para realizar estudio de extensión.

Pérdida de visión

Historia clínica y exploración física: Se preguntará si la pérdi-
da de visión es monocular o binocular, si ha iniciado TARV recien-
temente, si presenta fiebre, cefalea y/o focalidad neurológica. En
la exploración física es imprescindible la realización de un fondo
de ojo por un oftalmólogo, y una exploración neurológica.

Diagnóstico diferencial: La patología ocular relacionada con
infecciones oportunistas en pacientes con la infección VIH ha dis-
minuido drásticamente con la introducción del TARV. Sin embar-
go, el inicio del mismo en pacientes con menos de 50 linfocitos
CD4/mm3 puede condicionar una retinitis por CMV en el contexto
de un síndrome de reconstitución inmune. Pacientes con menos
de 50 linfocitos CD4/mm3 están expuestos a procesos oportunis-
tas de la cámara posterior: retinitis por CMV, retinopatía VIH,
toxoplasma, necrosis retiniana por virus varicela. En la mayoría de
los casos, la afectación ocular por procesos oportunistas es mono-
cular, aunque en ocasiones puede ser binocular.

Actitud diagnóstico - terapéutica (Fig. 6): El primer paso
es la realización de un fondo de ojo para descartar lesiones de
la cámara posterior. La presencia de lesiones retinianas he-

morrágicas, con zonas de necrosis y edema, con un borde de
avance es altamente sugestivo de retinitis por CMV. Su diag-
nóstico es oftalmoscópico; en caso de duda, una buena res-
puesta al tratamiento con ganciclovir iv confirmaría el diagnós-
tico. Tan pronto se sospeche una retinitis por CMV mediante
hallazgos oftalmoscópicos, se debe iniciar un tratamiento
empírico con ganciclovir 5 mg/kg/12 h iv.

El tratamiento de elección de la retinitis por CMV consiste en la
combinación de implante intraocular de ganciclovir y valganciclovir
900 mg/12 horas vo, especialmente entre aquellos pacientes con
riesgo elevado de ceguera (lesiones maculares) durante 14 - 21
días. En caso de retinitis periférica sin riesgo de ceguera también
se recomienda valganciclovir 900 mg/12 horas vo o ganciclovir 
5 mg/kg/12 horas iv durante 14 - 21 días. Posteriormente, tras el
ciclo de inducción anteriormente mencionado, se debe continuar
con un tratamiento profiláctico con valganciclovir 900 mg/día vo

hasta que el paciente presente un recuento de linfocitos CD4 supe-
rior a 100 - 150 células/mm3 estable durante al menos 3 - 6
meses.

La necrosis retiniana rápidamente progresiva por virus varice-
la se trata con aciclovir 10 mg/Kg/8 horas iv en combinación
con foscarnet 60 mg/Kg/8 horas iv.

El 40 - 60% de los pacientes con sida presenta microinfartos
múltiples en la cámara posterior (retinopatía VIH). En ocasio-
nes puede confundirse con un foco inicial de retinitis por CMV,
precisando un estrecho seguimiento oftalmológico en consulta.

Ante la presencia de pérdida de visión binocular en ausencia
de lesiones en la cámara posterior se realizará una TAC cra-

130 Temas básicos en Medicina Interna (El tronco común de las especialidades médicas)

Fig. 6. Algoritmo diagnóstico - terapéutico de pérdida de visión.
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neal con y sin contraste para descartar lesiones focales (toxo-
plasmosis cerebral, linfoma cerebral primario, leucoencefalo-
patía multifocal progresiva).

Criterios de ingreso: Cuando el hallazgo oftalmoscópico es
sugestivo de una retinitis por CMV, se decidirá un ingreso para
iniciar el tratamiento con ganciclovir iv. Se puede realizar
seguimiento estrecho en consulta en aquellos pacientes con
retinitis por CMV periférica sin riesgo de ceguera y que reali-
cen tratamiento con valganciclovir. Se ingresará al paciente
cuando los síntomas visuales sean secundarios a una lesión
focal en el sistema nervioso central.

Fiebre sin foco

Historia clínica y exploración física: Es esencial una histo-
ria clínica que recoja los siguientes datos: tiempo de evolución
de la fiebre, presencia o ausencia de escalofríos, viajes recien-
tes, tratamientos iniciados recientemente (síndrome de hiper-
sensibilidad al abacavir, fiebre de origen medicamentoso), dro-
gadicción activa, y cualquier síntoma que nos oriente el origen
de la fiebre. En cuanto a la exploración física, es imprescindi-
ble una exploración completa buscando lesiones de venopun-
ción recientes (bacteriemia por S. aureus o gram negativos),
estigmas de endocarditis, esplenomegalia gigante (leishmania-
sis). Se deben explorar los signos meníngeos (meningitis sub-
aguda), y realizar un fondo de ojo cuando se sospeche que la
cifra de linfocitos CD4 sea inferior a 100/mm3 (retinitis por
CMV o toxoplasma), aun en ausencia de síntomas visuales.

Diagnóstico diferencial: En líneas generales, las causas de
fiebre sin foco en un paciente con infección VIH con más de
200 linfocitos CD4/mm3 son las mismas que en la población
general, a excepción de la tuberculosis y el linfoma no Hodgkin
que son más frecuentes en el paciente con infección VIH. La
diferencia con respecto a la población general radica en aque-
llos pacientes con menos de 200 linfocitos CD4/mm3, en los
que el diagnóstico diferencial es más amplio. La causa más fre-
cuente de fiebre de origen desconocido en el paciente con
infección VIH es la tuberculosis.

Actitud diagnóstico - terapéutica: En líneas generales la
actitud en un servicio de urgencias es el mismo que para un
paciente sin infección VIH, teniendo en cuenta una serie de
consideraciones. Dado lo complejo y limitado del estudio de
fiebre sin foco en un paciente con infección VIH, el principal
objetivo es descartar un proceso potencialmente grave, para
posterior estudio en consulta.

Es imprescindible descartar un síndrome de hipersensi-
bilidad al abacavir si el paciente ha iniciado tratamiento con
este fármaco en las seis semanas previas. Por otro lado, si pre-
senta fiebre un paciente muy inmunosuprimido (< 100 linfoci-
tos CD4/mm3) que ha iniciado TARV en las últimas semanas,
se debe sospechar un síndrome de reconstitución inmune.

Las pruebas complementarias a realizar inicialmente incluyen:
hemograma, bioquímica con perfil hepático, radiografía de
tórax, hemocultivo y urocultivo con la finalidad de buscar un
foco plausible a la fiebre. La presencia de pancitopenia en el
hemograma, si se asocia a una esplenomegalia al menos mode-
rada orientará el diagnóstico a una leishmaniasis visceral.

Se debe prestar especial atención a la radiografía de tórax,
buscando, por un lado, datos radiológicos sugerentes de tuber-
culosis. Por otro lado, la neumonía por Pneumocystis jiroveci

inicialmente puede cursar con fiebre en ausencia de síntomas
respiratorios, objetivándose únicamente un infiltrado intersti-
cial bilateral tenue en la radiografía de tórax.

Si estas pruebas son normales y no existe deterioro clínico del
paciente, se puede concluir el estudio en consulta (Tabla 11).

Criterios de ingreso: Se valorará ingreso en caso de fiebre
prolongada (> 2 semanas) que cause deterioro importante del
estado general. En caso de fiebre con un foco específico, se
aplicará el criterio de ingreso según la patología subyacente.

Adenopatías

Historia clínica y exploración física: Se deben recoger
los siguientes datos: tiempo de evolución, localización
(focal o diseminado), velocidad de crecimiento y síntomas
asociados (síndrome constitucional, tos de evolución sub-
aguda, fiebre, sudación nocturna). Se preguntará al
paciente si ha iniciado recientemente TARV (síndrome de
reconstitución inmune) o tratamiento antituberculoso o
para una infección por M. avium complex (respuesta para-
dójica; es decir, una recrudescencia del cuadro de base
como respuesta a la instauración de tratamiento específi-
co). En la exploración física se recogerá el tamaño, consis-
tencia, adherencia a planos profundos, fistulización a pla-
nos superficiales (altamente sugestivo de tuberculosis).

Diagnóstico diferencial: la principal causa de adenopatías
de pequeño tamaño (inferior a 1 cm), de forma generalizada,
no induradas ni adheridas y en ausencia de crecimiento pro-
gresivo, es la linfadenopatía generalizada persistente. Las cau-
sas de adenopatías localizadas o generalizadas mayores de 1
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Tabla 11. Pruebas complementarias a realizar 
para el estudio de la fiebre sin foco de más 

de 2 semanas de evolución en consulta o durante 
ingreso hospitalario

Estudio inicial:
Hemocultivos seriados.
Urocultivo.
Serología para Brucella, lues, Toxoplasma, Leishmanía y CMV.
Hemocultivos para micobacterias.
Tinción de auramina rodamina y cultivo Löwestein del esputo (x3) 
y orina (x3).
Antígeno capsular del criptococo en suero.
Antigenemia para CMV pp65.
Radiografía de tórax.
Ecografía abdominal.

Si el estudio inicial no orienta el diagnóstico, se solicitará:
TAC tóraco - abdomino - pélvico.
TAC craneal.
Ecocardiograma.
Punción aspiración y biopsia de médula ósea: estudio histológico, 
y cultivo para micobacterias y visión directa para Leishmanía.
Biopsia hepática. Estudio histológico y cultivo para micobacterias 
y Leishmanía.



cm son múltiples: tuberculosis, micobacterias atípicas, nocar-
dia, leishmania, linfoma, sarcoma de Kaposi. Las causas más
frecuentes son la tuberculosis y el linfoma (especialmente, el
linfoma no Hodgkin).

Actitud diagnóstico - terapéutica: La estrategia diagnósti-
ca se realizará de forma programada en consulta, salvo situa-
ciones determinadas. La principal maniobra diagnóstica es la
punción aspiración con aguja fina y/o la biopsia ganglionar. 
En ambos casos se procesará la muestra para estudio ana-
tomopatológico y microbiológico (baciloscopia y cultivo de
Löwestein). Otras pruebas complementarias que deben efec-
tuarse son: mantoux, radiografía de tórax y, ante la sospecha
de un linfoma, también se realizará tomografía computarizada
tóraco - abdomino - pélvico, biopsia de médula ósea y gamma-
grafía con galio.

En el caso de una o múltiples adenopatías cervicales o axila-
res, la radiografía de tórax puede dar la clave diagnóstica. Si
existieran lesiones cavitadas o infiltrados sugeriría una tuber-
culosis activa. Una radiografía normal no excluye esta posibili-
dad diagnóstica. En el caso de una adenopatía que ha fistuli-
zado a piel (escrófula) se puede realizar una tinción de aura-
mina - rodamina y cultivo de Löwestein del exudado.

La aparición de adenopatías focales tras el inicio de un TARV
en pacientes con inmunosupresión severa (< 100 linfocitos
CD4/mm3) sugiere una linfadenitis tuberculosa, o por M. avium

complex, en el contexto de un síndrome de reconstitución
inmune.

Criterios de ingreso: En principio es una patología de estu-
dio ambulatorio, aunque en determinadas circunstancias

requiere de ingreso hospitalario: intensa afectación del estado
general, síndrome constitucional significativo, rápido creci-
miento de las adenopatías (sugiere un linfoma Burkitt), o
cuando exista compromiso de determinadas estructuras, como
es el caso del síndrome de vena cava superior.
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Introducción

Fiebre y viajes guardan una estrecha relación en la actualidad.
Cada vez se realizan más viajes intercontinentales por motivos
de turismo, negocios, cooperación, etc. Según la Organización
Mundial del Turismo, durante 2005 tuvieron lugar más de 800
millones de llegadas de turistas internacionales en todo el
mundo (incremento de 42 millones respecto al año anterior),
de los que 49,3 millones lo hicieron al sudeste de Asia, 43,6
millones a América Central - Sur y 36,7 millones a África. La
otra cara de los viajes, la de la inmigración y de los inmigran-
tes asentados que visitan a sus familiares en los trópicos, es
una realidad creciente en Europa. Todo esto ha aumentado sig-
nificativamente el número de personas con riesgo de padecer
una enfermedad importada.

Aunque las enfermedades infecciosas representan sólo un 2% -
3% de las causas de muerte durante un viaje, son la primera
causa de morbilidad y habitualmente son de fácil prevención y
tratamiento. El síndrome febril afecta al 15% - 20% de los via-
jeros y suele presentarse antes de dos semanas tras el retorno
en el 70% de los casos, pero en un 10% lo hace incluso después
de seis meses.

La fiebre es un síntoma muy inespecífico, pudiendo ser una de
las primeras manifestaciones tanto de una enfermedad banal
como de otra potencialmente letal, por lo que nunca se menos-
preciará al viajero con fiebre, aunque se encuentre paucisinto-
mático. Lo verdaderamente importante es saber reconocer y
poder descartar las enfermedades graves (malaria, fiebre tifoi-
dea, etc.) y aquellas potencialmente transmisibles (tuberculosis,
fiebres víricas hemorrágicas, etc.). Es importante recordar que
la fiebre no es un síntoma exclusivo de las enfermedades infec-
ciosas y que no toda fiebre en un viajero tiene que guardar rela-
ción con el viaje, habiéndose descrito casos de fiebre al regreso
del trópico debidos a enfermedades tumorales, inflamatorias,
endocrinológicas y otras.

Al evaluar a un viajero con fiebre el médico debe hacerse 4
preguntas básicas: ¿qué es posible?, ¿qué es probable?, ¿qué
es tratable? y ¿qué es transmisible?

Para responder a estas preguntas se seguirá la metodología
obligada: anamnesis, exploración física y pruebas complemen-
tarias.

Anamnesis

Es muy importante conocer los siguientes puntos:

Destino: País y zona visitada, ámbito rural o urbano, carác-
ter turístico o aventura (mochilero), altitud, estación del año.
En el caso de los inmigrantes es importante conocer el país
de origen y la ruta migratoria seguida hasta llegar al país de
acogida.

Vacunaciones y quimioprofilaxis antipalúdica: Es preciso
conocer la vacunación previa al viaje y tener en cuenta que
ofrecen grados variables de protección (eficacia y duración).
Hay que conocer si se han aplicado medidas barrera para evi-
tar las picaduras de artrópodos y si se ha realizado quimiopro-
filaxis antipalúdica (fármaco, dosis, duración, cumplimiento de
la pauta y fecha de la última toma), sabiendo que ninguna pro-
tege totalmente y que el cumplimiento por parte del viajero
suele ser bajo, sobre todo al regreso.

Exposiciones y actividades: Se debe interrogar minuciosa-
mente sobre los factores de riesgo, comportamientos y activida-
des. Los viajeros de larga estancia como expatriados y cooperan-
tes constituyen un grupo especial, en los que se suman los típi-
cos riesgos del turista y a los que están sometidos los habitantes
locales (Tabla 1).

Período de incubación: Se establece en función de la crono-
logía de la fiebre, síntomas acompañantes o precedentes y
actividades o exposiciones de riesgo. Si no hay eventos o
exposiciones sospechosas deberemos establecer de forma pre-
cisa el día de llegada al destino y el de regreso al país de ori-
gen (Tabla 2).

Duración y patrón de la fiebre: No deben interpretarse de
forma rígida y se debe tener en cuenta el uso de antipiréticos y/o
antibióticos que puede cambiar el patrón natural de la fiebre.

Fiebre continua: Se observa en la fiebre tifoidea y en las ric-
kettsiosis.

Fiebre alterna con períodos afebriles: Se observa en la fie-
bre recurrente por Borrelia recurrentis o en la malaria. Fiebre
terciana o cuartana se considera característica de malaria; fie-
bre bifásica sugiere dengue o fiebre hemorrágica viral.
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Fiebre indiferenciada: No presentan síntomas ni signos o
éstos son inespecíficos. Con el paso del tiempo pueden apare-
cer síntomas y signos que orienten el diagnóstico, así como
datos analíticos asociados.

Fiebre persistente o de larga duración: Mayor de 3 sema-
nas y sin foco aparente: Iniciar un protocolo de estudio de fie-
bre de origen desconocido. Se deben descartar patologías de
largo período de incubación (Tabla 2). No se debe olvidar que
puede deberse a infecciones no relacionadas con áreas tropi-
cales o enfermedades no infecciosas.

Fiebre y antecedentes remotos de residencia o viaje a
áreas tropicales: Se debe considerar la reactivación de una
infección latente o recrudescencia de una infección asintomá-
tica (tuberculosis, histoplasmosis, coccidioidomicosis, leishma-
niasis visceral, malaria por Plasmodium malariae, melioidosis,
estrongiloidiasis). Existe mayor riesgo en los pacientes inmu-
nodeprimidos. No olvidar las neoplasias asociadas a infeccio-
nes crónicas (VHB, VHC, VEB…).

Exploración física

La exploración física puede aportar datos útiles para el diag-
nóstico y la situación de gravedad que presenta el paciente,
permitiendo una aproximación sindrómica (Tabla 3).

Pruebas complementarias

Los datos de laboratorio iniciales se incluyen en la Tabla 4. Los
resultados pueden orientar la patología: anemia fundamental-
mente en malaria; eosinofilia en helmintiasis; leucopenia en
fiebre tifoidea, brucelosis, rickettsiosis, malaria, o dengue; lin-
focitosis en viriasis. El suero de archivo es útil para estudio
pareado en convalecencia.

Indicaciones de ingreso hospitalario

Signos de gravedad clínica: Son criterios de ingreso la pre-
sencia de manifestaciones neurológicas, distrés respiratorio,
criterios de sepsis, o sospecha de fiebre hemorrágica (hemo-
rrágicas mucocutáneas o de otra localización), diagnóstico que
requiera ingreso. También se ingresa en el caso de malaria por
P. falciparum, malaria grave o si la especie no está identifica-
da o si procede de área endémica sin diagnóstico.

Medidas de aislamiento: Es razonable restringir las medidas
de aislamiento a los pacientes con signos hemorrágicos que
han llegado en los últimos 21 días de un área donde se han
notificado casos de fiebre hemorrágica viral en los últimos 5
años. También procede aislamiento cuando existe historia de
contacto con fluidos corporales de personas o animales poten-
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Tabla 1. Infecciones asociadas a exposiciones de riesgo

Exposición Proceso infeccioso asociado

Contacto con agua dulce Esquistosomiasis, leptospirosis, amebiasis de vida libre

Contacto directo con tierra (caminar descalzo) Anquilostomiasis, estrongiloidiasis, larva migrans cutánea, tungiasis

Contacto con animales Rabia, tularemia, fiebre Q, ántrax, fiebres hemorrágicas víricas, peste, brucelosis
Consumo de lácteos brucelosis, tuberculosis, fiebre tifoidea, shigelosis

Consumo de agua no tratada Amebiasis, cólera, hepatitis A y E, fiebre tifoidea, shigelosis, criptosporidiasis, 
ciclosporiasis, giardiasis

Consumo de alimentos crudos poco cocinados Hepatitis A, infecciones bacterianas entéricas, triquinosis, amebiasis, 
toxoplasmosis, teniasis, distomatosis hepáticas

Exposición a artrópodos

Mosquitos Malaria, dengue, fiebre amarilla, otras arboviriasis, filariasis

Garrapatas Rickettsiosis, borreliosis, fiebre Q, tularemia, encefalitis, fiebre 
hemorrágica de Crimea - Congo

Moscas Tripanosomiasis africana, leishmaniasis, oncocercosis, bartonelosis

Pulgas Peste, tifus murino

Triatomineos Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas)

Piojos Tifus exantemático, fiebre recurrente

Ácaros Fiebre de los matorrales

Contacto sexual de riesgo VIH, VHB, VHC, herpes, gonorrea, sífilis, VEB, CMV.

Cuevas Histoplasmosis, rabia

Contacto con enfermos Tuberculosis, meningitis, gripe, fiebre de Lassa, fiebre de Ebola

VIH: Virus de la inmunodeficiencia humana. VHB: Virus B de la hepatitis. VHC: Virus C de la hepatitis.

VEB: Virus de Epstein Barr. CMV: Citomegalovirus.
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Tabla 2. Período de incubación de diferentes patologías

Breve (< 2 semanas) Intermedio (2 - 4 semanas) Largo (> 4 semanas)

Arboviriasis Malaria Absceso hepático amebiano

Dengue CMV Malaria no falcípara (P. vivax, P. ovale, P. Enteritis 

bacterianas VIH malariae)

Fiebre tifoidea Fiebre tifoidea Hepatitis viral

Leptospirosis Tripanosomiasis Tuberculosis

Malaria* (> si QP) Hepatitis viral Esquistosomiasis

Infección meningocócica Brucelosis Leishmaniasis visceral

Fiebre Q* Esquistosomiasis Tripanosomiasis

Psittacosis Absceso hepático amebiano Brucelosis

Rickettsiosis Sífilis

Fiebre recurrente* Histoplasmosis

Brucelosis* Larva migrans visceral

* período de incubación habitual > 10 días. QP: Quimioprofilaxis. CMV: Citomegalovirus.

VIH: Virus de la inmunodeficiencia humana.

Tabla 3. Fiebre y hallazgos físicos asociados. Diagnóstico diferencial

Hallazgos Enfermedades probables

Rash cutáneo Dengue y otras arboviriasis, viriasis exantemáticas, fiebre tifoidea, rickettsiosis, infección aguda por el VIH, 
reacción medicamentosa o drogas, enfermedad del sueño, esquistosomiasis aguda, fiebres víricas 
hemorrágicas, meningitis, sífilis secundaria, VEB.

Escara Rickettsiosis, tripanosomiasis africana, tularemia.

Manifestaciones Sepsis meningocócica, dengue hemorrágico y otras fiebres hemorrágicas virales, leptospirosis.
hemorrágicas

Alteraciones Malaria por P. falciparum, meningitis bacteriana, fiebre tiroidea, encefalitis virales, neurocisticercosis,
neurológicas neuroesquistosomiasis, tripanosomiasis africana, leptospirosis o rickettsiosis.

Hepatomegalia Absceso hepático, brucelosis, distomatosis hepáticas, esquistosomiasis, esplenomegalia, leishmaniasis, fiebre 
recurrente, fiebre tifoidea, hepatitis virales, malaria visceral, leptospirosis, toxoplasmosis, tripanosomiasis, 
VIH, VEB.

Adenopatías Bartonelosis, brucelosis, CMV, escrófula, esquistosomiasis aguda, fiebre de Lassa, fiebre recurrente, filariasis 
linfáticas, leishmaniasis visceral, peste, piodermitis, sífilis secundaria, toxoplasmosis, tripanosomiasis africana y 
americana, tularemia, VIH, VEB.

Ictericia Hepatitis virales, leptospirosis, malaria, colangitis, fiebre amarilla y otras fiebres virales hemorrágicas, tifus 
epidémico.

Broncoespasmo Síndrome de Löeffler, fiebre de Katayama, eosinofilia pulmonar tropical.

Diarrea Dengue, enteropatógenos, fiebres víricas hemorrágicas, malaria, tifus. Giardiasis, amebiasis o causas no 
infecciosas como colitis inflamatoria en casos crónicos.

Síntomas Amebiasis, coccidioidomicosis, fiebre Q, hidatidosis, histoplasmosis, legionelosis, leptospirosis,
respiratorios malaria (distrés respiratorio), neumonía bacteriana, neumonía eosinofílica, paragonomiasis, peste, tifus de los 

matorrales, tuberculosis.

Articular/muscular Miositis bacteriana, artritis infecciosa o reactiva y arboviriasis.

VIH: Virus de la inmunodeficiencia humana. VEB; Virus de Epstein Barr. CMV: Citomegalovirus.
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Tabla 4. Pruebas complementarias generales y específicas

Pruebas complementarias iniciales

Hemograma y bioquímica sanguínea con pruebas de función hepática.

Orina elemental.

Frotis y gota gruesa de sangre periférica. Test rápidos antigénicos de Plasmodium.

Hemocultivos.

Muestra de sangre para serología.

Urocultivo si piuria y/o bacteriuria.

Coprocultivo si diarrea. Análisis coproparasitológico.

Rx tórax.

Pruebas complementarias a considerar según los síntomas/signos

Respiratorio: RX de tórax; tinción de Gram y baciloscopia con cultivo de esputo (bacterias, hongos, micobacterias); examen en fresco de esputo para investiga-
ción de huevos (Paragonimus) o larvas (Strongyloides); broncoscopia; TAC torácico.

Diarrea o dolor abdominal: Leucocitos y sangre oculta en heces, coprocultivo; análisis coproparasitológico; detección fecal de antígenos de
Giardia/Cryptosporidium; endoscopia; ecografía, TAC.

Lesión cutánea: Raspado, aspirado o biopsia cutánea; tinciones y cultivos para bacterias, hongos, micobacterias, estudio de Leishmanía.

Adenopatía: Aspirado y biopsia; tinciones y cultivos; radiografía; TAC.

Lesión genital: Frotis y cultivos de exudados; citologías; exploración ginecológica/urológica, ecografía.

Hematuria, hematospermia: Investigación de huevos de Schistosoma en orina y esperma.

Neurológico: Punción lumbar y examen de LCR (citobioquímica, cultivos, serología, biología molecular); TAC; RNM.

Artritis: Artrocentesis; examen y cultivos de líquido sinovial.

Eosinofilia: Análisis coproparasitológico; investigación de microfilarias en sangre; serologías para helmintiasis (Toxocara, Strongyloides, Trichinella, Fasciola,
Schistosoma, filariasis).

cialmente infectados por los virus de la fiebre de Crimea -
Congo, Ebola, Marburg o Lassa, ya que pueden no mostrar sig-
nos hemorrágicos.

Indicaciones ingreso en observación de
urgencias

1. Impresión de gravedad sin orientación diagnóstica.
2. Enfermedad que requiere tratamiento urgente y ver evolución.
3. Malaria en inmunizado.

Tratamiento empírico

1. Sepsis grave y no puede descartarse malaria:
Tratamiento activo para P. falciparum cloroquina - R +
Ceftriaxona 2 g/24 h/iv + Doxiciclina 100 mg/12 h.

2. Esquistosomiasis aguda grave: Praziquantel 20 mg/Kg/4 h
(3 días) + esteroides.

3. Sospecha fiebre hemorrágica: Considerar ribavirina.
Aislamiento estricto.

Patología tropical más frecuente

Malaria

La frecuencia y gravedad de la malaria obliga a descartarla fren-
te a toda fiebre procedente del trópico. P. falciparum, P. ovale, 

P. vivax y P. malarie infectan al hombre, a través de la picadura
de la hembra del mosquito Anopheles. P. falciparum es el más
frecuente y principalmente se adquiere en el África subsahariana
(90%) y el 90% presenta síntomas antes de un mes desde la
fecha de regreso. P. vivax se adquiere en Asia o América Latina
y el 50% presentan síntomas antes de un mes, el 2% desarrolla
fiebre después de un año.

El síntoma principal es la fiebre. Los otros síntomas también
son inespecíficos: escalofríos, cefalea, náuseas y vómitos,
dolor abdominal y mialgias. La esplenomegalia es frecuente.
Los pacientes semi - inmunes como inmigrantes o turistas que
toman profilaxis pueden tener síntomas más leves y un inicio
más retardado.

La malaria grave puede manifestarse como: malaria cerebral
(P. falciparum), distrés respiratorio, hipoglucemia, hipoten-
sión, insuficiencia renal, anemia grave y parasitemia mayor del
5%. La malaria cerebral se manifiesta como alteración del
estado mental, convulsiones o coma, tiene una mortalidad alta
y es una emergencia médica.

Dada la poca especificidad de la clínica y el laboratorio es crucial el
examen de la sangre en busca de parásitos. La gota gruesa tiene
una sensibilidad 10 veces mayor que las extensiones. La muestra
debe ser obtenida cuando el paciente esté febril y si es posible
antes del inicio del tratamiento. Los tests rápidos de detección de



antígenos de P. falciparum y P. vivax permiten el diagnóstico en 
15 - 20 minutos, con una especificidad de alrededor del 90% y una
sensibilidad variable dependiendo de la parasitemia. Si el frotis y la
gota gruesa son negativos y persiste la sospecha de malaria hay
que repetirlos varias veces más a intervalos de 8 - 12 horas. Si la
probabilidad de malaria es alta, esto es, ante una esplenomegalia
o una cifra de plaquetas < 150.000/ml o de hemoglobina < 12 g/dl
y no se pueda realizar el diagnóstico o la demora sea mayor de 3
horas y en ausencia de otro diagnóstico se recomienda administrar
tratamiento antimalárico empírico.

El tratamiento debe ser instaurado cuanto antes y depende de
la especie (asumiendo que es P. falciparum si no ha podido
determinarse), su sensibilidad probable (en función de la zona
visitada) y la gravedad de la infección.

Los casos de malaria grave (considerar ingreso en UCI) han de
tratarse con sal de quinina iv a dosis de 20 mg sal/kg a pasar
en 4 horas (dosis de carga), seguido de 10 mg sal/kg/8 horas;
± doxicilina a dosis de 100 mg/12 horas iv, o clindamicina a
dosis de 10 mg/kg/12 horas iv (en niños o embarazadas). Las
artemisininas parenterales son hoy día el tratamiento de elec-
ción, pero no están disponibles en Europa.

El tratamiento de la malaria no complicada se muestra en la
Tabla 5.

Fiebre tifoidea

Causada por la infección sistémica de Salmonella typhi (fiebre
tifoidea) y Salmonella paratyphi (fiebre paratifoidea), patóge-
nos que se trasmiten por vía fecal - oral. La mayoría de casos
son importados, principalmente del subcontinente indio. Su
incidencia está disminuyendo por la disponibilidad de vacunas,

aunque la vacunación no excluye el diagnóstico (eficacia
70%). El período de incubación es de 5 - 21 días. Seguido de
fiebre mantenida o en escalera y cefalea (80% de los casos).
Pueden aparecer escalofríos, anorexia, dolor abdominal y la
roseola tífica (máculas eritematosas pequeñas afectando a
tronco que se desvanecen en pocos días, aunque pueden recu-
rrir). El síndrome confusional es raro.

El diagnóstico se confirmará a posteriori y se basa en el aisla-
miento de la Salmonella de muestras biológicas. Tratamiento:
Ceftriaxona 2 g iv/24 h x 10 d. Cefixima 400 mg oral/24 h x 10
d. Ciprofloxacina 750 - 500 mg oral/12 h x 10 d (la resistencia a
quinolonas es común en Asia). Azitromicina (1 g/d x 7 d).

Dengue

Flavivirus con 4 serotipos (DEN - 1 a DEN - 4) transmitido al
hombre por la picadura de mosquitos del género Aedes. La
enfermedad es endémica en áreas tropicales y subtropicales,
produciendo epidemias frecuentes en el sudeste asiático,
Caribe, América central y del Sur. Se considera una enferme-
dad reemergente, lo que unido al aumento del turismo a las
zonas endémicas, ha aumentado su frecuencia en el viajero.
Período de incubación de 3 - 14 días, por lo que el viajero
puede empezar con los síntomas durante el viaje. Se manifies-
ta como un síndrome pseudogripal, con fiebre, cefalea retroor-
bitaria e intensas artromialgias (fiebre quebrantahuesos) con
aparición a los 3 - 4 días de un rash maculopapular que se ini-
cia en tronco y se extiende a extremidades y cara.
Analíticamente pueden presentar leucopenia, linfopenia con
linfocitos activados, trombopenia e hipertransaminasemia.
Menos frecuente pero con riesgo vital es el dengue hemorrági-
co o síndrome de shock del dengue. El diagnóstico inicial es clí-
nico, a la vista del contexto epidemiológico, y se confirmará
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Tabla 5. Tratamiento de la malaria no complicado 

Especie Fármaco Dosis

P. falciparum Cloroquina - S
Cloroquina 600 mg + 600 mg a las 24 h

+ 300 mg a las 48 h
Cloroquina - R
Atovaquona - proguanil 4 comp/día x 3 d
Mefloquina 25 mg/Kg (en 3 dosis)*
Quininina + doxiciclina 500 mg/8 h + 100 mg/12 h x 7 d

P. vivax Cloroquina - S
Cloroquina + Igual
Primaquina 30 mg/d x 15 d
Cloroquina - R
Atovaquona - proguanil + Igual
primaquina Igual

P. ovale Cloroquina + Igual
primaquina 15 mg/d x 15 d

P. malariae Cloroquina Igual

R: Resistente; S: Sensible.
* No usar en pacientes del sudeste de Asia



serológicamente a posteriori. Tratamiento sintomático, consi-
derando el ingreso si aparecen manifestaciones hemorrágicas,
trombopenia, hemoconcentración, derrame pleural o hipoten-
sión. Conviene evitar la administración de salicilatos para no
potenciar el riesgo hemorrágico.

Esquistosomiasis

Producida principalmente por S. hematobium, S. japoni-

cum y S. Mansoni (Fiebre de Katayama). Se debe pensar
en ella en el caso de fiebre y eosinofilia tras el anteceden-
te de baño en agua dulce de zona endémica (Mali, Uganda,
Malawi…). Período de incubación de 2 a 6 semanas. Tras el
contagio puede aparecer el prurito del bañista. Otras mani-
festaciones asociadas al agente causal son: S. hemato-

bium: uropatía obstructiva, cor pulmonale, pielonefritis,
síndrome nefrótico. S. japonicum: fiebre, urticaria, diarrea,
hepatoesplenomegalia, tos, sibilancias, caquexia, lesiones
focales en SNC, encefalopatía difusa. S. mansoni: diarrea
sanguinolenta, hipertensión portal con función hepática
normal, pseudopoliposis colónica, síndrome nefrótico,
fibrosis periportal intrahepática, amiloidosis. El diagnóstico
se realiza mediante analítica (anemia ferropénica, eosino-
filia y hematuria), determinación de parásitos/huevos en
heces y en orina y pruebas sexológicas específicas.

Si la sospecha está bien fundada y el paciente parece grave
debe instaurarse tratamiento empírico. Tratamiento:
Praziquantel 20 mg/kg/8 - 12 h/1 día (S. hematobium: 40 - 60
mg/kg/día/8 h 1 - 3 días). En el síndrome de katayama
(esquistosomiasis aguda) 60 mg/kg/día en 3 dosis, 3 días +
corticoides en casos graves, repetir a los 2 - 3 meses.
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Microorganismos multirresistentes

La aparición de cepas resistentes en los hospitales puede pro-
vocar brotes epidémicos, sobre todo en áreas donde los
pacientes requieren un elevado número de procedimientos
(catéter, sondaje, drenaje, ventilación mecánica), así como el
uso de antimicrobianos de amplio espectro.

Se estima que el 30 - 40% de las infecciones en el medio hos-
pitalario por microorganismos resistentes son debidas a infec-
ciones cruzadas vehiculizadas por las manos del personal sani-
tario, el 20 - 25% son consecuencia de la presión antibiótica,
el 20% responden a un origen extrahospitalario y en el 20%
restante el origen es desconocido.

Por estos motivos, en los hospitales, es importante la implan-
tación de programas específicos para el control de los microor-
ganismos resistentes, que combine estrategias dirigidas a los
cuatro pilares en los que se asienta la dinámica de la resisten-
cia: el paciente, el antimicrobiano, el ambiente y la bacteria.

Los 4 microorganismos multirresistentes de mayor importan-
cia son: Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM),
Acinetobacter baumannii multirresistente, enterobacterias
productoras de beta - lactamasa de espectro extendido (BLEE)
y Enterococcus sp. resistente a vancomicina.

Existen otros microorganismos con multirresistencia que pro-
ducen infecciones y que actualmente están cobrando impor-
tancia como infecciones emergentes. Estos microorganismos
son Pseudomonas aeruginosa multirresistente, Enterobacter

cloacae, Staphylococcus aureus resistente a glucopéptidos,…
Con estos microorganismos la mejor forma de realizar un con-
trol es con su prevención, realizando un correcto uso de anti-
microbianos y en el momento de aparición estableciendo medi-
das de aislamiento de contacto.

Otro microorganismo que merece especial mención, no por
multirresistencia sino por su incidencia elevada en el medio
hospitalario es Clostridium difficile, donde se ha demostrado su
estrecha relación entre el uso de antimicrobianos y el desarro-
llo de diarrea asociada.

La prevención de las infecciones por cualquier microorganismo
multirresistente se basa en:

• Realizar vigilancia activa para detectar pacientes coloni-
zados.

• Evitar la transmisión del microorganismo mediante medi-
das preventivas y actuación sobre el reservorio.

• Evitar la infección en pacientes colonizados.

Staphylococcus aureus resistente 
a meticilina (SARM)

Las infecciones causadas por S. aureus tanto sensible como
resistente a meticilina, son en su mayoría endógenas, la colo-
nización del hospedador juega un papel importante en la epi-
demiología por estas infecciones. 

Los reservorios son principalmente los pacientes colonizados,
pero también pueden actuar de reservorio el personal sanita-
rio que puede estar colonizado de forma permanente o tempo-
ral. La transmisión fundamentalmente se produce de forma
cruzada, a través de las manos del personal sanitario. No hay
que olvidar, aunque con menor importancia, el papel que juega
el ambiente hospitalario (superficies, objetos de uso
común,…).

Las infecciones causadas por SARM no son diferentes de las
causadas por S. aureus sensible a meticilina. La única diferen-
cia es que al ser más frecuentes las infecciones nosocomiales
por SARM, los pacientes afectados suelen estar graves, con
una mayor comorbilidad. Las infecciones más frecuentes cau-
sadas por SARM son:

• Bacteriemia primaria, relacionada con catéter, o secundaria.
• Infección del sitio de la cirugía.
• Neumonía, especialmente, asociada a ventilación mecánica.
• Otras como infección de piel y tejidos blandos, osteomieli-

tis, endocarditis, …

La identificación de Staphylococcus aureus resistente a metici-
lina por métodos tradicionales de cultivo es lenta. Con los cul-
tivos en medio cromogénico este tiempo se ha acortado a 24
- 48 horas. Debido al aumento de las infecciones nosocomia-
les causadas por SARM, con la consiguiente necesidad de esta-
blecer aislamiento de contacto para limitar su expansión y
pautar un tratamiento antimicrobiano adecuado, en la última
década se han empezado a describir métodos rápidos, en
horas, empleando PCR a tiempo real en muestras clínicas para
detectar SARM. Los estudios realizados hasta el momento dan

139

Abordaje de los microorganismos 
multirresistentes. Politica de antibióticos
B. Padilla

Servicio de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Capítulo 15

´



a esta técnica una sensibilidad y especificidad muy altas
(mayor al 90%). El único problema que se plantea es en que
se basa la detección de SARM. Al realizar la toma de exudado
nasal o de piel, pueden coexistir de forma habitual, cepas de
Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagulasa negativo
resistente a meticilina. Sí se emplea el gen mecA para realizar
la detección, la técnica puede ser positiva tanto en ese caso
como en el caso de que existiera verdaderamente SARM. Por
este motivo, los últimos estudios se basan ya en la detección
del cassette cromosómico SCCmecA, con una sensibilidad del
98% y una especificidad del 100%. Probablemente, a nivel de
vigilancia epidemiológica, éste sea el futuro en la detección
rápida de SARM en cultivos de vigilancia.

Vigilancia activa

Los cultivos de vigilancia a realizar en pacientes ya conocidos
como portadores de SARM son fundamentalmente frotis nasal
y puede asociarse frotis de piel perineal para aumentar la sen-
sibilidad.

Medidas preventivas de control

• Aislamiento de contacto en los pacientes colonizados y/o
infectados. 

• Descolonización mediante tratamiento tópico. Para evitar la
aparición de resistencias, su uso debe evitarse en pacien-
tes con úlceras de decúbito u otras heridas abiertas, con
colonización de la vía respiratoria, sobre todo los pacientes
traqueostomizados o con ventilación mecánica y pacientes
con sondaje vesical. A estos pacientes se les considera
como pacientes “no descolonizables”. Si el paciente no pre-
senta ninguno de los factores de riesgo previos, el fárma-
co recomendado para realizar la descolonización es la
mupirocina, administrada en pomada nasal (3 aplicaciones
al día en ambas fosas nasales, durante 5 días). Con esta
medida se elimina el SARM de su reservorio natural (fosas
nasales) y de la piel en más del 85% de las personas colo-
nizadas. En algunos centros han aparecido cepas resisten-
tes a este antimicrobiano en relación con una elevada uti-
lización del mismo, por lo que se debe ser muy prudente
en su utilización. Como alternativas, se han ensayado
diversas pautas, como cotrimoxazol oral, cotrimoxazol
asociado a rifampicina oral o ácido fusídico tópico, y rifam-
picina asociada a bacitracina tópica, entre otros.

• Lavado diario del paciente con Clorhexidina jabonosa y toa-
llas desechables para el secado.

La actitud ante un brote epidémico o una endemia es diferen-
te. En centros sin casos de infección por SARM, el origen de un
nuevo brote epidémico viene con frecuencia a través de un
paciente índice procedente de otro hospital o de un centro de
crónicos. Por tanto, se recomienda realizar cultivos de vigilan-
cia a los pacientes trasladados desde otros hospitales o cen-
tros para detectar si están colonizados por SARM, especial-
mente si se conoce que la tasa de incidencia es elevada.
Algunos hospitales incluso toman medidas de precaución de
contacto con estos pacientes hasta que los cultivos de vigilan-
cia descartan que esté colonizado. Los criterios para definir un
brote epidémico de SARM son:

1. Incremento en el número de casos nuevos mensuales por
encima del 25% de la tasa basal.

2. Un caso por mes en unidades de alto riesgo (UCIs, UCIs
neonatales, unidades de quemados, unidades de diálisis) o
unidades sin casos previos. 

3. Tres o más casos nuevos en un mes en cualquier unidad. 
4. Incidencia > 0,5 casos por 100 ingresos para hospitales de

más de 500 camas, o > 0,25 para hospitales de 200 a 499
camas, o > 0,13 para hospitales de menos de 200 camas.

El control de los brotes epidémicos por SARM es complejo, y
debe abordarse desde una perspectiva global y multidisciplina-
ria. Existen guías con recomendaciones al respecto, que deben
ser adaptadas a cada centro. En los hospitales con tasas man-
tenidas de casos de SARM a pesar de haberse puesto en mar-
cha las medidas de control (“endemia”), el abordaje de la
situación es aún más complejo. En estas situaciones, el estu-
dio detallado de la situación epidemiológica es muy importan-
te. Debe reflexionarse sobre el cumplimiento de las medidas,
sobre la forma de llevarlas a cabo y sobre hipótesis no consi-
deradas previamente. Puede ser útil abordar el problema uni-
dad a unidad, empezando por aquellas con pacientes de mayor
riesgo. En las Unidades de Cuidados Intensivos es donde se
localizan los pacientes con mayor riesgo de infección y donde
la transmisión de los microorganismos multirresistentes tiene
mayores consecuencias, por lo que se recomienda realizar cul-
tivos de vigilancia activa, por ejemplo, exudado nasal, al ingre-
so de cualquier paciente en UCI para poder detectar de forma
temprana una colonización por SARM y poder establecer las
medidas basadas en la transmisión por contacto.

Acinetobacter baumannii multirresistente

En los últimos años se ha producido un rápido incremento en
la incidencia de infección y de colonización por A. baumannii
en pacientes hospitalizados. Incremento atribuíble, como en el
resto de los microorganismos multirresistentes, a la presión de
antimicrobianos de amplio espectro, pacientes con mayor
comorbilidad y mecanismos de resistencia con transmisión
cruzada entre pacientes. Acinetobacter spp. es un microorga-
nismo ubicuo y ampliamente distribuido en la naturaleza, que
anteriormente a la aparición de la multirresistencia ocasiona-
ba enfermedad de forma ocasional. El éxito de A. baumannii
como patógeno nosocomial se debe a tres características:

1. Gran capacidad de resistencia ambiental que facilita la
contaminación del mobiliario del hospital que se convierte
en reservorio intermediario, y facilita la transmisión indi-
recta a través de las manos del personal sanitario. 

2. Rápido desarrollo de resistencia a antimicrobianos: La
capacidad de A. baumannii para la resistencia a los antimi-
crobianos es múltiple, debido a la facilidad para adquirir e
intercambiar material genético por plásmidos, transposo-
nes y por cromosomas.

3. Virulencia limitada: Para ocasionar infección A. baumannii
requiere un procedimiento invasor que le facilite el paso
por la barrera cutáneo - mucosa.

La epidemiología de los brotes de infección nosocomial por A.
baumannii está bien definida. El reservorio fundamental es el
paciente. El medio ambiente hospitalario actúa como reservo-
rio intermedio y las manos del personal sanitario son el princi-
pal mecanismo de transmisión, incluyendo el incorrecto uso de
guantes, ya que A. baumannii tiene una alta capacidad de
adherencia al látex.
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La incidencia de A. baumannii es muy variable dependiendo
del centro y de la existencia de brotes epidémicos. La secuen-
cia característica de los brotes de A. baumannii es la aparición
del caso índice propio o procedente de otro hospital, que oca-
siona una intensa y rápida contaminación ambiental y secun-
dariamente la transmisión cruzada a otros pacientes por las
manos del personal sanitario. Si se produce la identificación
precoz y se adoptan las medidas necesarias, se podrá contro-
lar el brote. Si por el contrario la identificación se realiza tarde
y las medidas no se aplican y cumplen correctamente, el brote
inicial dará paso a una situación endémica con gran número de
reservorios humanos y extensa contaminación ambiental de
muy difícil control. Los estudios genotípicos demuestran que
los brotes epidémicos suelen estar producidos por un solo clon
de A. baumannii, mientras que la situación endémica es poli-
clonal. Las infecciones por A. baumannii son de adquisición noso-
comial, especialmente en las UCIs, y afectan casi exclusivamen-
te a pacientes predispuestos, con procedimientos invasores. Los
factores de riesgo conocidos para la adquisición de colonización -
infección por A. baumannii son la estancia hospitalaria prolonga-
da, la estancia en UCI, el ingreso previo en otra unidad, la ali-
mentación enteral y el uso previo de antimicrobianos.

La infección del tracto respiratorio asociada a ventilación
mecánica, la bacteriemia y la infección del lecho quirúrgico son
las infecciones más frecuentes por A. baumannii. La neumonía
y la bacteriemia se asocian a una elevada mortalidad cruda,
pero es difícil discernir cuáles son la morbilidad y la mortalidad
atribuibles al propio A. baumannii y cuáles las atribuibles a la
comorbilidad tan frecuente y grave en estos pacientes. 

Vigilancia activa

Los cultivos de vigilancia a realizar en pacientes ya conocidos
como portadores de A. baumannii multirresistente son: frotis
rectal, frotis de piel inguinal y axilar y frotis de exudado nasal
o faríngeo. 

Medidas preventivas de control

• Aislamiento de contacto en los pacientes colonizados y/o
infectados. 

• Limpieza ambiental sistemática y periódica.
• Mejora del uso de antimicrobianos: Reduciendo el espectro

en el tratamiento empírico y realizando ajuste cuando se
tenga estudio de sensibilidad (“des - escalar”).

• Educación continuada a todo el personal del centro.
• Descolonización del paciente colonizado: La descontamina-

ción intestinal selectiva utilizada para el control de brotes
de infección por A. baumannii con colistina ha ocasionado
el desarrollo de resistencia a este antimicrobiano. Por lo
que se desaconseja su realización.

• Lavado diario del paciente con Clorhexidina jabonosa y toa-
llas desechables para el secado.

Enterobacterias productoras de betalacta-
masas de espectro extendido (BLEE)

La extensión generalizada de estas cepas en los últimos años
y las dificultades que plantean en el tratamiento de algunas
infecciones han motivado el interés actual por diseñar las
estrategias más apropiadas para su diagnóstico y control.

Durante muchos años el problema predominante ha sido la
observación de brotes epidémicos nosocomiales de infecciones
por K. pneumoniae, especialmente en las unidades de cuida-
dos intensivos y en otras áreas especiales; más recientemen-
te se ha constatado que esta circunstancia incluye también a
los centros de larga estancia y residencias geriátricas. De
forma progresiva se ha demostrado la extensión de BLEE a
otras enterobacterias, fundamentalmente E. coli. 

En España se realizó un estudio multicéntrico en el año 2000,
donde se demostró que tanto E. coli como K. pneumoniae pro-
ductoras de BLEE eran identificadas en el 90% de los hospitales
participantes, E. coli era más frecuentemente aislado, pero la
producción de BLEE era más prevalerte en K. pneumoniae. El
51% de las cepas de E. coli BLEE eran aisladas de muestras de
pacientes con infección adquirida en la comunidad. Es conocido
que existe una relación entre brotes epidémicos por estos micro-
organismos y un amplio consumo de antibióticos, especialmente
de cefalosporinas de 3ª y 4ª generación. El comportamiento epi-
demiológico de estas infecciones no está bien definido, pero suele
ser diferente K. pneumoniae de E. coli. Los brotes nosocomiales
publicados por E. coli u otras enterobacterias han sido poco fre-
cuentes y en cambio se refieren de forma creciente infecciones
producidas por microorganismos que son de carácter endémico o
esporádicas, tanto nosocomiales como de aparente adquisición
en la comunidad. Por otra parte, se han observado también infec-
ciones esporádicas por K. pneumoniae intra o extrahospitalarias.
Algunos autores han insistido en el posible papel de antibióticos
distintos de las cefalosporinas, tales como el cotrimoxazol, los
aminoglucósidos u otros, en la aparición y diseminación de estos
microorganismos. También se ha observado una asociación fre-
cuente entre la presencia de BLEE y la resistencia a fluoroquino-
lonas en cepas de K. pneumoniae y E. coli.

Los principales factores de riesgo de las enterobacterias pro-
ductoras de BLEE son:

• Instrumentación
• Estancia hospitalaria prolongada
• Ingreso en UCIs
• Centros de crónicos, asilos, residencias,…
• Control de infección inadecuado
• Antibioterapia previa

Las formas clínicas de las infecciones por enterobacterias pro-
ductoras de BLEE varían según el contexto epidemiológico. Las
infecciones de carácter endémico y las aparecidas fuera del
entorno de las UCIs se localizan preferentemente en el tracto
urinario, mientras que las de carácter epidémico y en las UCIs
fundamentalmente son bacteriemias relacionadas con catéter,
neumonías asociadas a ventilación mecánica e infecciones qui-
rúrgicas. Globalmente, un 40 - 60% de los pacientes afectados
en las UCIs son únicamente portadores rectales. Entre los
pacientes que desarrollan muestras clínicas positivas, más del
60% tienen auténticas infecciones y en la mayoría puede
detectarse previamente el estado de portador rectal. La mor-
talidad cruda de este grupo de pacientes con infección suele
ser elevada, superior al 30%.

La epidemiología de estos microorganismos es similar a los ya
descritos previamente. El reservorio fundamental es el pacien-
te, portador de estos microorganismos en su tracto digestivo y
las manos del personal sanitario son el principal mecanismo de
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transmisión, especialmente en las cepas que causan brotes
epidémicos.

Vigilancia activa

Los cultivos de vigilancia a realizar en pacientes ya conocidos
como portadores de enterobacterias productoras de BLEE son
frotis rectal o heces. 

Medidas preventivas de control

• Aislamiento de contacto en los pacientes colonizados y/o
infectados. 

• Racionalización y diversificación en el consumo de antibió-
ticos. Obviamente, habrá que evitar en lo posible la utili-
zación de cefalosporinas en la comunidad y también los
picos de consumo en los centros hospitalarios, ya que ello
se ha relacionado claramente con la aparición de brotes
nosocomiales por K. pneumoniae.

• La descontaminación intestinal selectiva con colistina no se
recomienda de forma universal, pero en algunos casos de un
brote epidémico extenso ha demostrado su utilidad junto al
resto de las medidas. El problema del uso generalizado es la
posible aparición de resistencias antimicrobianas.

• Es conveniente el lavado diario del paciente con Clorhexidina
jabonosa y toallas desechables para el secado.

Enterococcus sp.
resistente a vancomicina (ERV)

Los primeros aislados se describieron en el Reino Unido a
finales de la década de 1980. A partir de ese momento la
incidencia de colonización por Enterococcus sp. resistente a
vancomicina ha ido en aumento, especialmente en pacientes
ingresados en UCI o sometidos a hemodiálisis. Según los
datos del SENTRY, en EEUU, en el año 2001, el 28% de los
aislados de Enterococcus sp. de las UCIs eran resistentes a
vancomicina. Este problema, en España, no existe actual-
mente teniendo una incidencia menor al 2%. En el año 2003
se ha descrito el primer caso de transferencia de resistencia
a vancomicina de un ERV a SARM.

La infección por ERV aparece en pacientes previamente colo-
nizados, fundamentalmente en tracto digestivo. 

En la colonización intervienen dos factores:
• Exposición: La colonización puede estar presente durante

periodos de tiempo prolongados, facilitando así que el
paciente colonizado actúe como reservorio y sirva de
mecanismo de transmisión a otros pacientes. Lo más
importante es la proximidad y la duración de la exposición. 

• Huésped predispuesto: Como en otros microorganismos
multirresistentes, los factores del huésped que influyen en
la mayor predisposición a tener colonización son: 
- Enfermedad de base grave: Trasplante de órgano sólido,

especialmente abdominal, y trasplante de médula ósea.
- Tratamiento antimicrobiano múltiple y prolongado: 

Pacientes hematológicos e ingreso en UCIs.

La puerta de entrada del ERV incluye tracto urinario, intraab-
dominal (gastrointestinal y vía biliar), solución de continuidad
de la piel y catéter venoso.

Las infecciones más frecuentes son:
• Infección del tracto urinario: En general, relacionadas con

instrumentación previa.
• Colonización cutánea con el consecuente aumento de

infección y sepsis relacionada con catéter venoso central e
infección de herida quirúrgica.

• Infecciones intraabdominales.
• Bacteriemia: La mortalidad varía según la población de

riesgo, desde un 10% en pacientes con trasplante de
médula, 30% en endocarditis, 50% en pacientes con
tumores sólidos y 70% en trasplante hepático.

Vigilancia activa

Los cultivos de vigilancia a realizar en pacientes ya conocidos
como portadores de ERV son frotis rectal o heces. 

Medidas preventivas de control

• Aislamiento de contacto en los pacientes colonizados y/o
infectados. 

• Política de utilización de antimicrobianos con restricción
del consumo de vancomicina, especialmente vancomicina
por vía oral. En 1995 se publicaron unas recomendacio-
nes sobre el uso de vancomicina considerando que es
inapropiado su uso en profilaxis quirúrgica de forma ruti-
naria, tratamiento empírico de fiebre y neutropenia, tra-
tamiento de un hemocultivo con aislamiento de
Staphylococcus coagulasa negativo, continuación de un
tratamiento empírico cuando ya se conoce que el micro-
organismo es sensible a β - lactámicos, profilaxis de
inserción de catéter venoso central, descontaminación
intestinal, erradicación de SARM, tratamiento inicial de
diarrea por C. difficile, profilaxis del recién nacido de bajo
peso, profilaxis de diálisis peritoneal continua ambulato-
ria, tratamiento de infecciones por Gram positivos en
insuficiencia renal y uso tópico.

• Limpieza ambiental: ERV puede permanecer en el ambien-
te durante más de 1 semana. Se ha logrado aislar de todos
los objetos que forman parte del ambiente hospitalario,
incluyendo materiales médicos, de oficina,… La limpieza
del reservorio ambiental es fundamental para el control de
la endemia.

• Educación continuada a todo el personal sanitario. 
• Descolonización intestinal con bacitracina oral, ramoplani-

na y novobiocina, con éxito escaso, por lo que no se reco-
mienda su realización.

• Lavado diario del paciente con Clorhexidina jabonosa y toa-
llas desechables para el secado.

Diarrea asociada a C. difficile

Aunque C. difficile no se considera un microorganismo mul-
tirresistente, se merece una mención en este capítulo debido
a que comparte con el resto de los microorganismos tratados
tres aspectos fundamentales, su adquisición nosocomial, su
relación con el uso de antibióticos y la transmisión a través de
las manos del personal sanitario. Recientemente, se ha descri-
to en EEUU un aumento importante de la incidencia de DACD,
estimando que puede llegar a ser el microorganismo con
mayor incidencia en la producción de infección nosocomial, por
encima de SARM.
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La diarrea asociada a C. difficile es una infección causada por
ciertas cepas de C. difficile productoras de enterotoxinas y
citotoxinas que habitan en intestino grueso en mayor propor-
ción debido a la acción de antineoplásicos y fundamentalmen-
te de antimicrobianos. C. difficile es la principal causa de dia-
rrea y colitis asociada a antimicrobianos, siendo de adquisición
nosocomial en su gran mayoría. En un 3% de personas sanas
puede aislarse este microorganismo en las heces, este porcen-
taje aumenta al 20% de los pacientes hospitalizados y hasta
un 80% de los niños menores de 1 año. La mayoría de estas
cepas son no toxigénicas. Para que se produzca la infección
primero tiene que existir una colonización por las células vege-
tativas de C. difficile, mediante la germinación de esporas pre-
existentes o por adquisición exógena. Las esporas se disper-
san de forma importante a partir de portadores asintomáticos
o pacientes con infección, teniendo el personal sanitario un
papel clave en la transmisión.

La DACD se produce cuando existe una supresión de la flora
intestinal normal como consecuencia del uso de ciertos antimi-
crobianos y algunos agentes quimioterápicos.

Los factores de riesgo que influyen en la adquisición de DACD son:
• Uso de antimicrobianos: El primer antibiótico que se rela-

cionó con DACD fue clindamicina, pero se ha demostrado
que casi todos pueden causarla, incluso vancomicina y
metronidazol. Además de los antibacterianos, también se
han relacionado antifúngicos, antineoplásicos o antivirales.

• Edad avanzada: mayores de 65 años.
• Enfermedades de base: Pacientes oncológicos, hemodiáli-

sis, inmunosupresión, colitis ulcerosa, malnutrición, estan-
cia prolongada en centros hospitalarios, trasplante de
órganos, infección VIH,…

El diagnóstico se basa en la demostración de las toxinas a par-
tir de heces diarreicas frescas. Actualmente el procedimiento
diagnóstico más aceptado es la demostración de citotoxicidad
directa en heces en cultivo celular, generalmente fibroblastos
humanos (MRC5). Este método es costoso por el manteni-
miento de las líneas celulares, por lo que una alternativa son
los sistemas de enzimo - inmuno - ensayo (EIA) con una alta
especificidad pero con una baja sensibilidad.

El tratamiento de elección es metronidazol por vía oral o in-
travenosa y vancomicina por vía oral, debiendo reservarse esta
última para evitar la aparición de cepas de EVR. Reciente-
mente, se ha descrito tanto en Canada como en EEUU un
aumento en la incidencia de DACD causada por una cepa más
virulenta asociada con mayor porcentaje de megacolon tóxico,
reacción leucemoide, shock, necesidad de colectomía e incluso
muerte y con peor respuesta al tratamiento con metronidazol,
precisando tratamiento combinado con metronidazol y vanco-
micina. Las quinolonas solas o asociadas a otros antimicrobia-
nos, como cefalosporinas de 3ª generación y clindamicina,
estaban implicadas en el tratamiento previo del 52% de los
casos.

Según todo lo expuesto las medidas de control tienen que ir
encaminadas a:

• Disminución del uso innecesario de tratamiento antimicro-
biano, especialmente antibióticos de amplio espectro y/o
uso prolongado.

• Cumplimiento estricto de las medidas de aislamiento de
contacto.

• Especial cuidado de la limpieza del ambiente hospitalario.
• Correcto cumplimiento del lavado de manos, teniendo en

cuenta que en estos casos, el alcohol desinfectante de las
manos no es recomendable dado, que no actúa sobre las
esporas de C. difficile.

POLÍTICA DE CONTROL DEL USO 
DE ANTIMICROBIANOS 

Los antibióticos pueden suponer hasta el 30% del gasto farma-
céutico de un hospital. Según diversos estudios, más del 50%
de las prescripciones de antibióticos en el ámbito hospitalario
son inapropiadas. Además del coste económico innecesario
que esto supone y de los perjuicios que el paciente puede
sufrir, la prescripción inadecuada de antibióticos tiene una
importante repercusión epidemiológica, ya que favorece la
selección de las cepas bacterianas más resistentes a antimi-
crobianos y la sobreinfección por algunos microorganismos
intrínsecamente resistentes a antibióticos, como es el caso de
las infecciones fúngicas.

En las últimas décadas ha aumentado el interés por el desa-
rrollo de programas encaminados a conseguir una utilización
más adecuada de los antibióticos en el medio hospitalario.
Actualmente este tipo de estrategias se consideran impres-
cindibles para el funcionamiento de cualquier gran hospital y lo
que se discute es cuál de las estrategias es la más adecuada
para conseguir este fin. La Sociedad Americana de
Enfermedades Infecciosas lo recomienda expresamente en su
documento para la prevención de las resistencias a los antimi-
crobianos en los hospitales.

Objetivos de los programas de Política 
de Control del uso de antimicrobianos

Estos programas han centrado sus objetivos en varios puntos:
• Terapia secuencial: paso de tratamiento a vía oral una vez

alcanzada la estabilidad clínica del paciente; por ejemplo,
en pacientes ingresados con neumonía, infección alta de
vía urinaria u osteomielitis. 

• Empleo de antibióticos por vía oral cuando la tolerancia del
paciente así lo permite y los antibióticos prescritos tienen
buena biodisponibilidad digestiva: fluoroquinolonas, clin-
damicina, metronidazol, linezolid. 

• Restricción en el empleo de aminoglucósidos, por su eleva-
da nefrotoxicidad, salvo en situaciones donde el beneficio
es mayor que el riesgo de efectos adversos. 

• Empleo de aminoglucósidos en monodosis diaria para dis-
minuir su nefrotoxicidad. 

• Restricción del empleo de antibióticos frente a Pseudo-
monas (carbapenemes, piperacilina - tazobactam, ceftazi-
dima, cefepime) para infecciones donde es poco probable
la implicación de esta bacteria, principalmente en infeccio-
nes adquiridas en la comunidad. 

• Restricción y adecuación del espectro antibiótico una vez
conocido el patrón de sensibilidad del aislamiento micro-
biológico de determinada infección. 

• Restringir el empleo de antibióticos de manera empírica
indiscriminada cuando la clínica no sugiere una infección
bacteriana. 
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• Restringir el empleo de glucopéptidos a las situaciones donde
realmente son útiles: alergia a betalactámicos o infecciones
por cocos grampositivos resistentes a otros antibióticos.

Estrategias para conseguir racionalizar 
el uso de antimicrobianos 

A continuación se comentan diversas estrategias que se han
aplicado con mejor o peor resultado. El éxito de una u otra
depende en gran medida de la idiosincrasia de cada centro, de
modo que no todas las experiencias son extrapolables. Sin
embargo, deben ser tomadas como punto de partida para el
desarrollo de una estrategia local, adaptada a las circunstan-
cias de cada hospital.

Modelos impositivos 

Son programas que requieren la aprobación de un especialista
en enfermedades infecciosas en la prescripción de determina-
dos antimicrobianos. En diferentes estudios realizados se ha
conseguido la reducción del gasto farmacéutico y una mejora
de la sensibilidad antimicrobiana, aunque sin repercusión en la
mortalidad. El inconveniente es su posible mala aceptación por
la comunidad médica y la necesidad de contar con un especia-
lista en enfermedades infecciosas disponible las 24 h del día
para valorar todas las prescripciones.

Modelos educativos 

Las medidas encaminadas al mejor conocimiento de los anti-
bióticos por parte de la comunidad médica es una medida
esencial para su correcto empleo, por lo que se deben promo-
ver las actividades educativas para llevarlo a cabo. No obstan-
te, el grado de aplicación práctica y la efectividad de estas
medidas se ha comprobado que es reducido si no se acompa-
ñan de otras acciones más cercanas al momento de la pres-
cripción concreta de los antibióticos.

Modelos basados en sistemas informáticos

Estos programas pueden desarrollarse en aquellos hospitales que
cuentan con un sistema de prescripción a través de un sistema
informático en tiempo real, de modo que al introducir la prescrip-
ción de un determinado antibiótico surgen automáticamente en
la pantalla una serie de propuestas que ayudan al médico a
determinar si esa elección es la más adecuada para la afección
que quiere tratar. En diferentes estudios realizados estos siste-
mas han demostrado la utilidad en el ahorro económico.

Modelos “personalistas”

Basados en la acción de un modelo multidisciplinar. Tan sólo
existe un estudio realizado en un solo departamento de un hos-
pital de 80 camas. Los resultados que se obtuvieron fueron
espectaculares pero difícilmente extrapolables a un gran hospi-
tal con múltiples departamentos (médicos y quirúrgicos) y
donde no es posible la supervisión directa de una sola persona.

Modelos basados en la consulta a infectólogos

En un estudio realizado en un hospital de 850 camas los resul-
tados obtenidos fueron muy buenos en cuanto a adecuación de

antibióticos y empleo de los de espectro más restringido por
parte de los infectólogos, realizando además con mayor frecuen-
cia el tratamiento secuencial intravenoso - oral. No hubo diferen-
cias significativas en cuanto a mortalidad entre ambos grupos.
Ésta es una opción difícil de implementar en hospitales de gran
demanda asistencial. En este estudio sólo el 30% de los pacien-
tes fueron atendidos inicialmente por los infectólogos.

Modelos basados en recomendaciones
estandarizadas

Estos programas no requieren de la revisión personalizada por
parte de un especialista de todas las historias de los pacientes
en los que se realizan recomendaciones, por lo que resultan
más baratos. Pero, lógicamente, para el médico prescriptor
queda la duda de si su paciente se corresponde con el tipo
“estándar” que se recoge en las recomendaciones, por lo que
el grado de cumplimiento de las mismas es menor que en los
sistemas de revisión y recomendación personalizada.

Modelos basados en recomendaciones 
personalizadas no impositivas

En España hay que destacar la experiencia piloto del Dr. Cobo,
del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, que de-
sarrolló a lo largo de 4 meses un programa de control y ase-
soramiento de tratamiento antibiótico en los Servicios de
Endocrinología y Cirugía Vascular. Se comparó el consumo y el
gasto antibiótico en el mismo período de tiempo en el que se
realizó el estudio, pero del año previo. Se aceptaron el 85% de
las recomendaciones realizadas. Se redujo el gasto antibiótico
un 19% sin cambios en la mortalidad ni en el número de rein-
gresos. El programa fue rentable desde el punto de vista eco-
nómico y tuvo un efecto importante en la reducción estadísti-
camente significativa del número de infecciones por S. aureus
resistente a meticilina y de diarrea por Clostridium difficile. En
el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid se ha de-
sarrollado el llamado Programa de Asesoramiento y Control de
Terapia Antibiótica (PACTA) que intenta aplicar y rutinizar en la
práctica clínica del hospital la experiencia piloto del Ramón y
Cajal y que sigue activo en el momento actual. Este programa
también se basa en la revisión de las historias clínicas y la ela-
boración de recomendaciones que se adjuntan al tratamiento
del paciente para que el médico responsable pueda seguirlas
libremente. Acorde con los resultados obtenidos por Cobo y
cols., este programa ha contado con una excelente aceptación
por parte de los médicos prescriptores y ha logrado un nota-
ble ahorro económico, un consumo más racional de los antibió-
ticos, una mejor implantación de las pautas de terapia secuen-
cial y una disminución de la incidencia de ciertas infecciones
nosocomiales, como la diarrea asociada a C. difficile y la colo-
nización por Candida sp. 

Es necesario señalar que otros estudios han comprobado lo
rápido que se regresa a la situación de base en cuanto se in-
terrumpe la aplicación del programa de control del tratamien-
to antibiótico.

En resumen, como ya se ha comentado previamente, en la
actualidad la pregunta no es si es necesario un sistema de con-
trol del tratamiento antibiótico, sino cuál de esos sistemas es
el más adecuado. Todos ellos tienen ventajas e inconvenientes
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y deben ser adaptados a las características locales de cada
hospital. Probablemente lo óptimo es la combinación de varios
de ellos. Según la experiencia de algunos investigadores, las
claves para el éxito de estos programas son: 

• Cualquiera de los sistemas debe mantenerse a lo largo del
tiempo para que conserve su eficiencia. 

• Son más exitosos aquellos más cercanos al prescriptor. 
• Tienen más éxito aquellos en los que la acción del especia-

lista en enfermedades infecciosas es más prominente. 
• En cualquiera de ellos debe primar el beneficio del pacien-

te sobre el simple ahorro económico. 

Es fundamental seguir investigando en el desarrollo de estos
programas que benefician al paciente que recibe el tratamien-
to, ayudan al control epidemiológico de la flora bacteriana
(especialmente de la nosocomial) y optimizan la distribución
de los recursos económicos del sistema sanitario.
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Definición de infección nosocomial

Las infecciones hospitalarias o nosocomiales son las que se
adquieren durante el ingreso en un hospital y constituyen uno
de los mayores problemas sanitarios. Deben excluirse las
infecciones que en el momento del ingreso estaban presentes
o en período de incubación. La adquisición de una infección
nosocomial tiene un impacto en la morbi - mortalidad y una
gran repercusión económica. Las infecciones nosocomiales
prolongan la estancia hospitalaria entre 1 y 30 días, según el
tipo de infección, con una mortalidad atribuíble entre un 7% y
un 35%. Las 4 infecciones nosocomiales más relevantes son la
bacteriemia, la neumonía, la infección del sitio de la cirugía y
la infección urinaria. La frecuencia de cada una de ellas en los
hospitales, dependerá del tipo de hospital y de la actividad que
desarrolle. Todas están relacionadas con procedimientos inva-
sores, que son cada día más frecuentes en los hospitales y
fuera de ellos, de aquí la importancia que está adquiriendo el
término de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria.
En general, las infecciones urinarias relacionadas con el son-
daje vesical son las más prevalentes pero las que comportan
menor gravedad y la menos prevalente es la bacteriemia rela-
cionada con catéter vascular aunque comportan la mayor gra-
vedad.

Mecanismos de transmisión

Para que se produzca una infección los microorganismos tienen
que trasladarse desde un reservorio hasta un huésped suscep-
tible. En el medio hospitalario los pacientes, el personal sani-
tario y los factores del medio ambiente hospitalario pueden
actuar como reservorios. La trasmisión de estos microorganis-
mos puede ser directa o indirecta. La transmisión directa se
puede producir por contacto directo o por la emisión de gotas
grandes. Los ejemplos más representativos son la infección de
la herida quirúrgica y la transmisión del virus respiratorio sin-
citial, respectivamente. Dentro de la transmisión directa está
la transmisión vertical de madre a hijo, pero esta se escapa de
lo que concierne a la vigilancia de la infección hospitalaria.

La transmisión indirecta, es la más común de transmisión en
el medio hospitalario. La transmisión a través de las manos del
personal es el ejemplo más claro, aunque también se encua-
dran dentro de este punto la transmisión a través de vehículos

como el agua, la comida contaminada, los fluidos biológicos o
el instrumental médico compartido. La transmisión a través del
aire es otra forma de transmisión indirecta, como en el caso de
la tuberculosis, a través de las gotitas pequeñas. La forma
menos frecuente de transmisión indirecta en nuestro medio es
la que se da a través de vectores.

Infecciones endémicas y epidémicas

Cuando hablamos de endemia nos referimos a la tasa habitual
de una enfermedad dentro de una población definida. En el
terreno de las enfermedades infecciosas puede implicar tam-
bién que un microorganismo o una infección esté continua-
mente presente y diseminándose a una tasa constante. Las
infecciones urinarias asociadas al sondaje, las infecciones del
sitio de la cirugía, las neumonías asociadas a ventilación mecá-
nica y las bacteriemias relacionadas con catéter vascular son
ejemplos de infecciones endémicas en el hospital, ya que exis-
ten de forma constante. Lo que hay que pretender es que la
tasa de estas infecciones sea lo más baja posible, en alguna de
ellas por su gravedad y transcendencia en la morbi - mortali-
dad se aplica el término “tolerancia cero” como en la bacterie-
mia relacionada con catéter. Más del 90% de las infecciones
nosocomiales son endémicas.

El término de epidemia se define como un aumento superior al
esperado de la tasa de infección, en un tiempo y espacio defi-
nidos. Los brotes de infección nosocomial se dan habitualmen-
te en períodos cortos de tiempo y afectan por lo general a una
población específica. Desde el punto de vista microbiológico
suelen estar producidos por una sola cepa microbiana, aunque
existen brotes por diferentes microorganismos y en distintas
localizaciones, que son más difíciles de establecer.

Factores de riesgo de la infección 
nosocomial

Los riesgos que presentan los pacientes son diferentes, exis-
ten factores extrínsecos e intrínsecos en cada paciente que
predisponen a diferentes infecciones nosocomiales. Los facto-
res de riesgo intrínsecos suelen ser inalterables (edad) o míni-
mamente alterables (alteración del sistema inmunitario). Los
factores de riesgo extrínsecos son los que tienen más impor-
tancia en las  infecciones nosocomiales, fundamentalmente los
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que están relacionados con las manipulaciones diagnósticas o
terapéuticas que se realizan a los enfermos hospitalizados.
Sobre estos es sobre los que se puede influir. También hay que
tener en cuenta la exposición a antimicrobianos, dado que
favorecen la aparición de resistencias.

Vigilancia de la infección nosocomial

La vigilancia epidemiológica de las infecciones nosocomiales
(IN) se puede definir como el proceso de recogida, análisis e
interpretación de datos y la distribución de la información
resultante a los servicios asistenciales y a los profesionales
que lo precisen para su labor, dirigida a establecer intervencio-
nes con fines preventivos, y finalmente evaluar el impacto de
esas intervenciones.

A partir de los resultados del estudio SENIC (Study of the

Efficacy of Nosocomial Infection Control) existe una base cien-
tífica fundamentada que indica que la vigilancia es un método
eficaz para la prevención de las infecciones nosocomiales.
Dicho estudio demostró que, en los hospitales adheridos a
dicho programa, la vigilancia de la infección nosocomial y las
actividades de prevención y control se asociaban con un des-
censo de las tasas de infección hospitalaria, descenso que era
de mayor magnitud cuanto más intensas eran las actividades
desarrolladas por el hospital.

Objetivos de la vigilancia 
de la infección nosocomial

El objetivo principal es la obtención de información útil para
facilitar decisiones sobre el control de las infecciones. El pro-
pósito final es utilizar esta información para reducir las tasas
de infección.

Los objetivos específicos de los programas de vigilancia de la
IN son:

1. Establecer la frecuencia de las infecciones nosocomiales,
detectar cambios en los patrones, identificar los microor-
ganismos implicados y conocer los factores de riesgo de
infección.

2. Definir la sensibilidad antimicrobiana de los microorga-
nismos aislados.

3. Detectar a tiempo real la posible presencia de un brote.
4. Juzgar la necesidad de adoptar medidas preventivas y de

control para erradicar un brote.
5. Reducir al mínimo la frecuencia de las IN e identificar

pacientes de alto riesgo para introducir medidas especí-
ficas y asegurar que las acciones de prevención y control
se aplican adecuadamente y de manera coste efectiva.

6. Estandarizar la información para poder realizar compara-
ción con estándares nacionales e internacionales.

Métodos empleados en la vigilancia de la IN

La “vigilancia pasiva” con notificación por parte de personas no
pertenecientes al grupo de control de infecciones tiene poca
sensibilidad. Por lo tanto, se recomienda alguna forma de vigi-
lancia activa de las infecciones. En España, en el año 1999, se
redactó un “documento de consenso sobre recomendaciones y
recursos necesarios para un programa de control de la infección
nosocomial en los hospitales españoles” en el que participaron

el Grupo de Estudio de Infección Hospitalaria de la Sociedad
Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica,
Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e
Higiene y el Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas de
la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Críticos y Unidades
Coronarias. En este documento de consenso se establecían,
siguiendo las bases ya establecidas por otros organismos inter-
nacionales, fundamentalmente el C.D.C. (Center for Diseases

Control), las siguientes recomendaciones:
• Se establece la importancia del Comité de Infecciones en

los hospitales y su carácter multidisciplinar. Es el organis-
mo máximo responsable del programa de control de la
infección en el hospital, dependiente con carácter consul-
tivo de la Dirección Médica del centro y habitualmente
integrada, junto con otras comisiones técnicas asesoras,
en el Departamento de Calidad Asistencial.

• La creación de un equipo de control de infecciones multi-
disciplinar integrado por personal de enfermería formado
en este campo y un médico especialista en Infecciosas,
Medicina Preventiva y Microbiología, con la participación
de un médico intensivista. Este grupo se deberá adaptar
en cuanto a tamaño y funciones según el tipo de hospi-
tal y número de camas.

• Se establecen unos indicadores de infección nosocomial y
unos sistemas de medida en cada caso.

• Recomendaciones del uso de antimicrobianos en profilaxis
quirúrgica y tratamiento.

• Protocolo de desinfección, esterilización y otros procedi-
mientos diversos.

• Política de vacunaciones y vigilancia de enfermedades
transmisibles entre el personal sanitario.

Los dos sistemas de medida fundamentales son los estudios de
prevalencia y los estudios de incidencia, que se aplicarán a
cada tipo de infección nosocomial y dependiendo del tamaño
del hospital y los recursos existentes.

Estudios de prevalencia

El estudio de prevalencia puntual se define como un “corte
transversal” en el que se identifican las infecciones de todos
los pacientes hospitalizados en un momento determinado. Se
trata, haciendo un símil, de la “fotografía” momentánea. En un
estudio de prevalencia se estudian los casos nuevos y los ya
existentes. Se va a obtener una tasa de prevalencia (porcen-
taje). Un estudio de prevalencia es sencillo, rápido y relativa-
mente barato. En España, debido al desarrollo e implantación
sostenida del estudio EPINE existe una amplia experiencia
sobre este tipo de estudios de prevalencia. La recomendación
es realizar al menos un estudio de prevalencia general en
todos los hospitales, al año, como actividad mínima e indispen-
sable de vigilancia de las infecciones nosocomiales.

Estudios de incidencia

Los estudios de incidencia son el método considerando como
de referencia y frente al cual se comparan otros sistemas. Se
les considera teóricamente dotados con una sensibilidad y espe-
cificidad del 100%. La identificación prospectiva de nuevas
infecciones (vigilancia de la incidencia) exige observación de
todos los pacientes dentro de una población definida en un perí-
odo determinado. Esta vigilancia exige mayor trabajo, lleva más
tiempo y es más costosa que los estudios de prevalencia. Suele
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realizarse en determinadas unidades de alto riesgo, como las
unidades de cuidados intensivos y en determinados procedi-
mientos, como la infección de herida quirúrgica.

Esta vigilancia proporciona tasas de incidencia y es más eficaz
para detectar las diferencias en las tasas de incidencia de
infección, seguir las tendencias, vincular las infecciones con los
factores de riesgo y hacer comparaciones entre hospitales y
unidades.

Actualmente el prototipo de estudio de incidencia es el NNIS
(National Nosocomial Infections Surveillance System), des-
arrollado en los Estados Unidos y promovido por los CDC a
principios de los años 70, en el que los hospitales participan
voluntariamente y aportan a la agencia estatal los datos de
incidencia de infecciones nosocomiales. Los resultados del
NNIS permiten conocer la evolución de las IN en los hospitales
de Estados Unidos, y los hospitales pueden contrastar sus
resultados con los globales del país en publicaciones periódicas
(http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/nnis_pubs.html). Este estu-
dio ha aportado novedades importantes a la epidemiología noso-
comial, como la utilización de la densidad de incidencia en los
indicadores de IN y el índice de riesgo NNIS para la estratifica-
ción de las infecciones quirúrgicas.

En España, se ha creado el programa ENVIN, un programa
de vigilancia de la IN específico para las UCIs, que ya lleva
unos años de experiencia y con buen grado de colaboración
por parte de muchos hospitales en España. Recien-temente
se ha transformado en ENVIN - HELICS, adaptándose a la
metodología europea. En el año 2005, se ha estado traba-
jando para incluir la base de datos en una Web, de manera
que la introducción de los datos se realizará a partir del año
2006 de forma directa en una base única, a la que tendrán
acceso todos aquellos que aporten la casuística de sus uni-
dades y que permitirá el disponer de los datos propios, así
como información de los datos generales, garantizando la
privacidad.

Muchos hospitales han seguido la misma metodología que el
CDC, utilizando sus definiciones de infección nosocomial y ela-
borando sus propios sistemas de vigilancia y publicando sus
resultados individual o colectivamente.

En resumen, las recomendaciones actuales respecto al segui-
miento y control de la infección nosocomial son:

• Establecer un mapa hospitalario de los microorganismos
más frecuentes y su sensibilidad antimicrobiana.

• Obtener incidencia por 1.000 estancias de las infecciones
producidas por microorganismos multirresistentes.

• Realizar al menos un estudio de prevalencia de infección y
consumo de antimicrobianos anual.

• Para las 4 infecciones nosocomiales más frecuentes:
- Infección del tracto urinario asociada a sondaje vesical:

Estudio de prevalencia anual.
- Infección de la herida quirúrgica: Estudio de incidencia,

seleccionando procedimientos.
- Neumonía nosocomial: Densidad de incidencia de neumo-

nía asociada a ventilación mecánica en UCIs.
- Bacteriemia relacionada con catéter venoso central:

Estudio de densidad de incidencia en UCIs y seguimiento
de todas las bacteriemias en el hospital.

Indicadores de infección nosocomial

Estos indicadores deben ser establecidos por cada hospital o
centro sanitario en función de su actividad. En el año 1.999
tres sociedades científicas en España redactaron un docu-
mento sobre los elementos necesarios en la vigilancia de la
infección nosocomial. Los indicadores propuestos son los
siguientes:

1. Infección nosocomial global mediante un estudio anual de
prevalencia.

2. Infección del sitio de la cirugía: Estableciendo como míni-
mo realizar estudios de incidencia de cirugía protésica lim-
pia y cirugía electiva de colon.

3. Bacteriemia: Primaria fuera de UCI y bacteriemia en
pacientes con nutrición parenteral.

4. Infección nosocomial en UCI: Bacteriemia relacionada con
catéter vascular (venoso central) y neumonía asociada a
ventilación mecánica.

5. Vigilancia de brotes nosocomiales.
6. Porcentaje de pacientes con sondaje vesical cerrado.
7. Uso global de antimicrobianos.

Cada hospital deberá decidir cuál de estos indicadores imple-
menta, según tipo de hospital y actividad desarrollada. Si se
recogen, el equipo de control y vigilancia de infección nosoco-
mial debe difundir los resultados a los servicios implicados en
el seno de los Comités de Infecciones realizando un sistema de
retroalimentación. Los indicadores obtenidos deben ser com-
parados con resultados ya conocidos tanto nacionales como
internacionales para poder planificar medidas de mejora.
Existen resultados  publicados en España de prevalencia de
infección (EPINE), incidencia en cuidados intensivos (ENVIN-
HELICS: http://hws.vhebron.net/envin-helics/), incidencia qui-
rúrgica (VINCat: http://www10.gencat.net/catsalut/vincat/es)
y datos del CDC (Center of Diseases Control) en
http://www.cdc.gov/nhsn/.
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Reanimación cardiopulmonar

La causa más frecuente de Parada Cardiorrespiratoria (PCR) en
el adulto es la Fibrilación Ventricular (FV). Por cada minuto sin
Reanimación Cardiopulmonar (RCP) la supervivencia de la FV
disminuye un 7 - 10%. Cuando se inicia reanimación por los
testigos, la disminución de la supervivencia es más gradual,
del 3 - 4% por minuto desde el colapso hasta la desfibrilación.
Se han descrito supervivencias del 49 al 75% en parada súbi-
ta por FV con RCP inmediata por los testigos y desfibrilación en
los 3 a 5 min del colapso.

La secuencia de respuesta ante una emergencia viene definida
por la Cadena de Supervivencia. Incluye 4 eslabones: 

• Rápido reconocimiento de la emergencia y activación del
Servicio de Emergencias Médica.

• RCP precoz por los testigos. 
• Desfibrilación precoz. 
• Soporte Vital Avanzado seguido de cuidados postresucita-

ción por profesionales.

Las recomendaciones de RCP del adulto son aplicables desde los
8 años de edad. En el Hospital o en unidades de cuidados pediá-
tricos pueden extender las guías de Soporte Vital Avanzado
Pediátrico hasta el inicio de la adolescencia o pubertad, definida
como presencia de caracteres sexuales secundarios.

Soporte Vital Básico

El Soporte Vital Básico (SVB) incluye los 3 primeros eslabones
de la Cadena de Supervivencia: 
• Llamada precoz.
• RCP precoz.
• Desfibrilación precoz.

Los cambios más significativos van encaminados a simplificar
la enseñanza de la RCP y aumentar el número de compresio-
nes torácicas por minuto y reducir las interrupciones en las
compresiones torácicas durante la RCP.

En la Figura 1 detallaremos los diferente pasos de la atención
en el SVB.

Valorar la respuesta

El reanimador debe asegurarse de que la escena es segura.
Golpee a la víctima por el hombro y pregunte 

¿Está usted bien?

Si la víctima responde pero está herida o necesita asistencia
médica, deje a la víctima y llame al 112. Retorne tan pronto
sea posible y revalore frecuentemente a la víctima.

Activar el Sistema de Emergencias

• Cuando un único reanimador encuentra una víctima que no
responde debe activar el Sistema de Emergencias, obtener
un DEA si es posible y volver con la víctima para dar RCP
y desfibrilación si es necesario.

• Cuando hay 2 o más reanimadores, uno debe iniciar la RCP
mientras otro activa el sistema de emergencias y consigue
un DEA.

• El reanimador profesional puede alterar la secuencia. Si la
causa probable de la PCR es la asfixia (niños, ahogamien-
to, sobredosis, traumatismo, obstrucción de vía aérea por
cuerpo extraño), debe dar 5 ciclos de RCP antes de dejar
a la víctima para activar el sistema de emergencias.

• Al pedir ayuda se debe identificar el sitio de la emergencia,
el número de víctimas y las condiciones de las mismas, el
equipo disponible, etc.

Abrir vía aérea y valorar ventilación 

En toda persona inconsciente se produce una hipotonía de los
músculos de la faringe y laringe, produciendo un desplaza-
miento hacia atrás de su propia lengua, obstruyendo la vía
aérea.

• Colocar a la víctima en decúbito supino.
• Abrir vía aérea: 

- Usar la maniobra frente - mentón, si no hay evidencia
de traumatismo craneal ni cervical. Colocar la mano
del reanimador en la frente de la víctima, dejando
libre el dedo pulgar e índice, y hacer un movimiento
de extensión, a la vez que se eleva el mentón con el
dedo índice y medio de la otra mano apoyados en la
parte ósea del mismo.
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Fig. 1. Algoritmo de soporte vital básico.

No hay movimiento ni respuesta

Llamar al 112 o teléfono de emergencias
Consiga un DEA.

O que lo haga el segundo reanimador (si hay otro)

Abrir la VIA AÉREA, comprobar RESPIRACIÓN

Si no respira, dar 3 RESPIRACIONES que levanten visiblemente el tórax

Reanude RCP inmediatamente y realice 5 ciclos.

Compruebe el ritmo cada 5 ciclos; continúe hasta que el equipo 
de SVA le remplace o la víctima se mueva

Dar 1 respiración cada 
5-6 segundos.

Comprobar pulso cada 2 minutos

Pulso

Sin Pulso

No Desfibrilable

Si no responde, comprobar pulso:
¿Está seguro de notar pulso en menos 

de 10 segundos?

Comprobar Ritmo:

¿Ritmo desfibrilable?

Desfibrilable

Dar ciclos de 30 compresiones y 2 respiraciones hasta que llegue el 
DEA/desfibrilador, tomen el relevo los proveedores de SVA, o empiece a

moverse el paciente.

Comprima fuerte y rápido (100/m) y permita que el pecho 
regrese a la posición original.

Minimizar las interrupciones en las compresiones

Llega el DEA/Desfibrilador

Dar una descarga
Reanude RCP inmediatamente iniciando 
con 30 compresiones y realice 5 ciclos

- Si sospecha lesión medular cervical debe usar la manio-
bra de tracción mandibular sin extensión. Se coloca la
mano en la frente igual que en la maniobra anterior,
pero no se hace hiperextensión, y con la otra mano se
hace tracción desde los ángulos de la mandíbula hacia
arriba. Si no se consigue abrir la vía aérea con la manio-
bra de tracción mandibular, dado que en la RCP es prio-
ritario mantener la vía aérea abierta y una adecuada
ventilación (Clase I), se debe usar la maniobra frente
mentón.

• Comprobar que la vía aérea es permeable. Se deben reti-
rar las prótesis dentales si no están bien fijadas. Retirar
cuerpos extraños, sólo si se ven, con el barrido digital. 

• Valoración de la ventilación. 
– Mientras se mantiene la vía aérea abierta, con nuestra

mejilla encima de la boca de la víctima y mirando el tórax,
en menos de 10 segundos: 

• ver si eleva y desciende el tórax, 
• oír el aire espirado, y 
• sentir el aire espirado en nuestra mejilla. 

– Se debe tratar a la víctima que tiene ventilaciones agó-
nicas como si no ventilase y dar las ventilaciones de res-
cate (Clase I).
– Si el paciente respira, colocarlo en posición lateral de

seguridad.

Dar ventilaciones de rescate.

• Dar 2 ventilaciones de rescate, cada una durante 1 segun-
do, con el suficiente volumen para producir una visible ele-
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vación del tórax. Esta recomendación es para todos los
tipos de ventilación durante la RCP, boca - boca, boca -
ambú, o con manejo avanzado de la vía aérea, con o sin
oxígeno suplementario. Durante la RCP el flujo sanguíneo
a los pulmones es muy reducido, por lo que una adecuada
relación ventilación - perfusión puede mantenerse con
menores volúmenes tidal y frecuencia respiratoria de lo
normal. Excesiva ventilación es innecesaria y puede ser
perjudicial porque aumenta la presión intratorácica, dismi-
nuye el retorno venoso y disminuye el gasto cardiaco y la
supervivencia.

• Con la vía aérea abierta, pinzar la nariz con el dedo índice
y pulgar, abrir bien nuestra boca y abarcar toda la boca de
la víctima, haciendo un sellado con nuestros labios, e
introducir aire de forma homogénea. 

• Dar cada ventilación de rescate durante 1 segundo (Clase IIa).
• Dar el suficiente volumen como para producir una visible

elevación del tórax (Clase IIa). Durante la RPC volúmenes
de 500 a 600 ml (6 a 7 ml/kg) son suficientes (Clase IIa).
Este volumen también es razonable usarlo en pacientes
con asfixia (Clase IIb).

• Retirarnos y dejar que se produzca una espiración pasiva.
• Evitar ventilaciones rápidas o fuertes.
• Ventilación boca - boca.

– Abrir vía aérea, tapar la nariz de la víctima y crear un
sello boca - boca. Dar 1 ventilación durante 1 segundo y
una segunda ventilación de rescate durante 1 segundo
(Clase IIb).

– La causa más frecuente de ventilación dificultosa es la
inadecuada apertura de vía aérea, por lo que si se
observa que no se eleva el tórax de la víctima durante la
primera ventilación, rehacer la maniobra frente mentón
y dar la segunda ventilación de rescate.

• Ventilación boca - mecanismos de barrera.
– Los mecanismos de barrera no reducen el riesgo 

de transmisión de infecciones, y algunos pueden 
aumentar la resistencia al flujo de aire. Si usa un meca-
nismo de barrera no debe retrasar las ventilaciones de
rescate.

– Un reanimador sólo debe usar un escudo facial como
sustituto del boca - boca. Debe cambiar a una mascari-
lla o ambú tan pronto sea posible. 

– La mascarilla facial debe tener una válvula unidireccional
que dirige la ventilación a la víctima mientras desvía el
aire espirado. Algunas mascarillas incluyen una toma de
oxígeno para la administración de oxígeno suplementa-
rio. Cuando se dispone de oxígeno, se debe administrar
a un flujo mínimo de 10 a 12 l/min.

• Ventilación boca - nariz y boca - estoma.
– La ventilación boca - nariz está recomendada si (Clase

IIa):
• Es imposible ventilar a través de la boca de la víc-

tima (muy dañada). 
• No se puede abrir la boca.
• La víctima está en el agua.
• Es difícil realizar un sellado boca - boca.

- Se debe dar ventilación boca - estoma a una víctima con
un estoma traqueal que necesite ventilaciones. Una

alternativa es crear un fuerte sellado alrededor del esto-
ma con una mascarilla facial pediátrica redondeada
(Clase IIb). No hay datos publicados de la seguridad y
fiabilidad de la ventilación boca - estoma.

• Ventilación con bolsa y mascarilla (ambú).
– Se deben dar las ventilaciones durante 1 segundo y con

el suficiente volumen como para elevar el tórax.
– La mascarilla debe ser transparente, para detectar

regurgitación. Debe ser capaz de crear un sellado de la
cara, abarcando boca y nariz. Deben tener una entrada
de oxígeno, conector estándar 15 mm/22 mm.

– La ventilación bolsa - mascarilla requiere práctica para
realizarla correctamente. Es más efectiva cuando hay 2
reanimadores, de forma que uno abre la vía aérea y
sella la mascarilla a la cara mientras el otro comprime la
bolsa. Ambos reanimadores deben mirar la elevación del
tórax. 

– Se debe usar una bolsa de adultos (1 a 2 l). Si la vía
aérea está abierta y no hay fugas, el volumen puede
darse con compresiones de la bolsa de 1 l de la mitad a
dos tercios de su volumen, y para la de 2 l alrededor de
un tercio del volumen. 

– Se puede usar oxígeno suplementario (O2 > 40%, flujo
mínimo de 10 - 12 l/min). Idealmente se debe colocar
un reservorio a la bolsa capaz de dar oxígeno 100%.

• Presión cricoidea.
La presión sobre el cartílago cricoides empuja la tráquea
hacia atrás, comprime el esófago contra la columna verte-
bral y puede prevenir la insuflación gástrica y reduce el ries-
go de regurgitación y aspiración. La aplicación de la presión
cricoidea precisa de un tercer reanimador. Sólo se puede
usar si la víctima está profundamente inconsciente (sin
reflejo nauseoso ni tos).

Valoración del pulso 

• Valorar pulso carotideo.
• No emplear más de 10 segundos para valorar el pulso

(Clase IIa). Si no se encuentra pulso en 10 segundos, pro-
ceder como si no existiese, con las compresiones torácicas.

Ventilaciones sin compresiones torácicas

• En una víctima con pulso sin ventilación (parada respirato-
ria) dar ventilaciones a una frecuencia de 10 a 12 por
minuto, o 1 ventilación cada 5 a 6 segundos (Clase IIb). 

• Se debe revalorar el pulso cada 2 minutos (Clase IIa), pero
no tardar más de 10 segundos en ello.

Compresiones torácicas

Consiste en aplicación de presión rítmica en la mitad inferior
del esternón. Estas compresiones crean flujo sanguíneo por
aumento de la presión intratorácica y por compresión direc-
ta sobre el corazón. Pueden producir presión sistólica pico
de 60 a 80 mmHg, pero la presión diastólica es baja y la pre-
sión media en arteria carótida no suele exceder los 40
mmHg. El flujo sanguíneo generado por las compresiones
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torácicas proporciona una pequeña pero crítica cantidad de
oxígeno al cerebro y miocardio. En víctimas de muerte súbi-
ta por FV las compresiones torácicas aumentan la probabili-
dad de que la desfibrilación sea exitosa. Las compresiones
torácicas son especialmente importantes si la primera desfi-
brilación es dada después de 4 min del colapso.

• La víctima debe estar en decúbito supino en una superficie dura.
• El reanimador debe colocar el talón de la mano en el ester-

nón, en la línea intermamilar, y colocar el otro talón enci-
ma del primero de forma que las manos estén superpues-
tas y paralelas (Clase IIa). 

• Deprimir el esternón aproximadamente 4 a 5 cm y dejar
que el tórax retorne a la posición normal. El tiempo de
compresión y relajación deben ser aproximadamente igua-
les (Clase IIb). 

• Dar a una frecuencia de 100 compresiones/min.
• Relación compresiones torácicas - ventilaciones 30:2.
• Dar 5 ciclos de 30:2 ininterrumpidamente (2 min) y reva-

lorar pulso. Continuar haciendo bucles de 5 ciclos hasta
que la víctima se mueva, llegue el desfibrilador o el sopor-
te vital avanzado.

• Interrumpir las compresiones lo mínimo posible, y no más
de 10 segundos excepto para intervenciones específicas
como una vía aérea avanzada o desfibrilar (Clase IIa).

• Cuando hay 2 o más reanimadores es razonable cambiar
cada 2 min en las compresiones torácicas, debiendo tardar
menos de 5 segundos en el cambio. 

Tratamientos eléctricos. DEA, desfibrilación,
cardioversión, marcapasos

Desfibrilación primero vs RCP primero

• Cuando un reanimador profesional trata una parada cardia-
ca hospitalaria o en otras localizaciones con desfibrilador
en el sitio, debe dar inmediatamente RCP y usaría el
DEA/desfibrilador tan pronto sea posible.

• En una parada no presenciada por el reanimador a la que se
tarda más de 4 minutos en responder, debe dar 5 ciclos de RCP
antes de valorar el ritmo e intentar la desfibrilación (Clase IIb).

Protocolo desfibrilación

En estudios animales interrupciones frecuentes o prolongadas
de las compresiones torácicas fueron asociadas con disfunción
miocárdica postresucitación y baja tasa de supervivencia.
También se ha demostrado que la interrupción de las compre-
siones se asocia con una disminución de la probabilidad de
conversión de la FV.

Se ha demostrado que la secuencia de 3 choques retrasa el
comenzar con masaje más de 37 seg después del primer choque;
este retraso es difícilmente justificable cuando se sabe que la efi-
cacia del primer choque es > 90% con desfibriladores bifásicos.
Si falla el primer choque el beneficio de otro choque es bajo y
posiblemente la RCP tenga más valor que otro choque. 

• Cuando hay FV/TV sin pulso se debe dar 1 choque e inme-
diatamente iniciar RCP comenzando por el masaje (Clase

IIa). No debe retrasar el inicio de las compresiones valo-
rando el pulso o el ritmo. 

• Después de 5 ciclos de RCP el DEA debe analizar el ritmo y
dar otra desfibrilación si está indicado (Clase IIb). Si no está
indicado un nuevo choque se debe iniciar de nuevo la RCP
comenzando por las compresiones torácicas (Clase IIb).

• Para desfibriladores monofásicos el primer choque debe ser
de 360 J; si persiste la FV el segundo y siguientes choques
deben ser de 360 J.

• La desfibrilación con ondas bifásicas de baja energía 
(≤ 200 J) es segura e igual o más eficaz que el desfibrilador
monofásico de igual o mayor energía. No se ha demostrado
en estudios cuál es la energía óptima inicial en los desfibrila-
dores bifásicos ni en las siguientes descargas. Es razonable
el uso de 150 J a 200 J en el primer choque. Para los siguien-
tes choques usar la misma o mayor energía (Clase IIa). No
se ha demostrado superioridad en ninguna de las dos formas
de dar la energía, con niveles ascendentes o no. 

Desfibrilador Externo Automático (DEA)

Los DEA son muy seguros en el análisis del ritmo. Aunque no se
han diseñado para dar descarga sincronizada, podría recomendar
un choque en TV monomórfica o polimórfica si la frecuencia o la
morfología de la onda R excede los valores determinados.

Las palas se deben colocar en la parte anterosuperior derecha
(infraclavicular) y en la parte inferolateral izquierda, lateral a
la mama izquierda (Clase IIa). Otras posiciones aceptadas son
biaxilares o bien la pala izquierda en la posición estándar y la
otra pala en la parte superior derecha o izquierda de la espal-
da (Clase IIa).

Colocar las palas al menos 2,5 cm separados de un marcapa-
sos. No colocarlas encima de parches de medicación transdér-
mica; se deben quitar los parches y limpiar el área antes de
colocar el electrodo.

Si la víctima está en el agua, o mojada o está muy diaforéti-
ca, retirarla del agua y limpiarla antes de colocar los electro-
dos y dar la descarga. Se pueden usar cuando la víctima está
en la nieve o hielo.

El DEA sólo se puede colocar en una víctima que hemos com-
probado que no responde, no respira y no tiene pulso. Los pasos
universales para manejar un DEA se indican en la Tabla 1.

Desfibrilación manual 

No hay datos para recomendar desfibrilación con dosis crecien-
tes de energía frente a dosis no crecientes. En el momento
actual tampoco hay datos de que una onda bifásica sea más
efectiva que otra.

• Con un desfibrilador bifásico es recomendable seleccionar
de 150 a 200 J de energía con una onda exponencial bifá-
sica o 120 J con una onda bifásica rectilínea para la des-
carga inicial. Para la segunda y siguientes descargas usar
la misma energía o mayores (Clase IIa).
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• Con un desfibrilador monofásico seleccionar 360 J para
todas las descargas.

La secuencia a seguir para la desfibrilación es: 
• Colocar gel o pasta. Son tan eficaces los electrodos auto-

adhesivos como las palas. Dado que los electrodos autoad-
hesivos se pueden colocar antes, pueden servir para moni-
torizar y dar una descarga rápidamente, se recomienda
usarlos rutinariamente en lugar de las palas. No colocar los
electrodos cerca o encima del generador de un marcapa-
sos, porque la desfibrilación puede estropearlo y porque
puede bloquear la corriente al miocardio durante la desfi-
brilación, produciendo una energía subóptima. Se reco-
miendan palas y electrodos autodhesivos de 8 a 12 cm de
diámetro, aunque la desfibrilación puede ser más exitosa
con los electrodos de 12 cm que con los de 8 cm.
Electrodos pequeños pueden ser perjudiciales y causar
necrosis de miocardio. 

• Seleccionar energía. Debe estar en posición desincronizada.
• Cargar energía.
• Colocar las palas sobre el tórax y presionar sobre el mismo.

• Avisar de la descarga. Comprobar que el campo está libre.
• Comprobar el ritmo en el monitor.
• Descargar.

Cardioversión sincronizada

Es dar una descarga sincronizada con el complejo QRS. Esta
sincronización evita el dar la descarga durante la fase refrac-
taria relativa del ciclo cardiaco, cuando una descarga puede
producir FV. La energía usada es menor que para la desfibri-
lación. Estas descargas de baja energía se deben dar siem-
pre como sincronizadas, porque si se dan como no sincroni-
zadas pueden inducir FV. Si se necesita una descarga sincro-
nizada y no es posible sincronizarla, usar descarga no sincro-
nizada de alta energía.

La cardioversión está indicada para tratar taquiarritmias con un
complejo QRS organizado y en paciente con pulso. Se usa en: 

• Taquicardia supraventricular debida a reentrada inestable.
• FA y flútter auricular. 
• TV monomórfica inestable. 
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Tabla 1. 

Paso Acción 

1 ENCIENDA el DEA (esto activa las instrucciones verbales).
� • Abra la caja que contiene el DEA o levante la tapa del equipo.

• Encienda el DEA (algunos se conectan automáticamente al levantar la tapa o abrir el dispositivo).

2 CONECTE los parches al pecho desnudo de la víctima.
� • Seleccione los parches adecuados a la edad o al tamaño de la víctima. Si están disponibles, utilice parches o sistemas 

pediátricos en niños menores de 8 años de edad. No utilice parches pediátricos ni sistema pediátrico en víctimas de 
8 o más años.

� • Retire la protección posterior de los parches (electrodos) adhesivos.
� • Seque rápido el pecho de la víctima, si es que tiene agua o sudor.
�� • Aplique los parches al pecho desnudo de la víctima.

- Coloque uno de los parches en la zona superior derecha del pecho desnudo, a la derecha del esternón y directamente
debajo de la clavícula.

- Coloque el otro parche a la izquierda del pezón, unos 10 cm por debajo de la axila izquierda.
� • Conecte los cables de conexión del DEA a la caja del DEA, si no vienen conectados.

3 “Aléjese” de la víctima y ANALICE el ritmo.
• Siempre debe alejarse de la víctima mientras se realiza el análisis. Asegúrense de que ninguna persona esté tocando a 
la víctima, ni siquiera la persona encargada de administrar las respiraciones.
• Algunos DEA le indicarán que presione un botón para autorizar al DEA a iniciar el análisis del ritmo cardiaco; otros lo 
iniciarán automáticamente. El análisis puede durar entre 5 y 15 segundos.
• El DEA le indicará si es necesario administrar una descarga.

4 Si el DEA recomienda una descarga, le avisará de que debe asegurarse de estar alejado de la víctima.
� • Antes de administrar la descarga, aléjese de la víctima: asegúrese de que nadie esté tocando a la víctima a fin de evitar

que se lesionen los reanimadores.
- Diga en voz alta la consigna para alejarse del paciente “¡Todos fuera!”.
- Compruebe visualmente que nadie está en contacto con la víctima.

• Presione el botón SHOCK/DESCARGA.
� • La descarga provocará una contracción súbita de los músculos de la víctima.

5 En cuanto el DEA haya administrado la descarga, inicie RCP, comenzando por las compresiones torácicas.

6 Tras 2 minutos de RCP, el DEA le avisará que repita los pasos 3 y 4.
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No indicada en:
• Taquicardia de la unión o en taquicardia auricular multifo-

cal, porque tienen un foco automático. 
• FV, TV sin pulso o en la TV polimórfica inestable.

Marcapasos

Recomendado en pacientes con bradicardia sintomática con
pulso.

• Los reanimadores profesionales se deben preparar para
colocar el marcapasos en el paciente que no responde a
atropina (o segunda línea de drogas). 

• El marcapasos está indicado inmediatamente si el pacien-
te está muy sintomático, sobre todo cuando el bloqueo
está en o por debajo del haz de Purkinje.

Pasos a seguir para colocar el marcapasos: 
• Colocar los electrodos autoadhesivos.
• Seleccionar la frecuencia cardiaca.
• Activar el marcapasos con la menor intensidad posible 

(30 mA).
• Aumentar la intensidad hasta que cada espícula se siga de

un complejo QRS (captura).
• Mejorar la tolerancia del paciente poniendo analgesia y seda-

ción e intentando bajar la intensidad sin perder captura.

Golpe precordial

No hay estudios prospectivos que avalen el uso del golpe pre-
cordial. En 3 casos la FV/TV sin pulso se transformó en un
ritmo de perfusión, pero en contra otras series de casos vieron
deterioro del ritmo cardiaco o aumento de la frecuencia cardia-
ca o conversión de TV en FV o desarrollo de bloqueo completo
o asistolia tras el golpe precordial.

• El golpe precordial no está recomendado para los reanima-
dores de SVB.

• No se puede hacer recomendación en contra o a favor de su
uso entre los reanimadores de SVA (Clase Indeterminada).

Obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño

La mayoría son debidos a impactos de comida y suelen ocurrir
mientras la víctima está comiendo. El reanimador debe distin-
guir entre una obstrucción leve y una grave.

Son signos de obstrucción severa: 
- Mala entrada de aire o ausencia de entrada de aire
- Tos débil, no efectiva o ausencia total de tos
- Ruido agudo al inhalar, o ausencia total de ruido
- Aumento de la dificultad respiratoria
- Posible cianosis
- Incapacidad para hablar
- Agarrarse el cuello con el pulgar y el resto de los dedos, lo

que es el signo universal de asfixia
- Incapacidad para inhalar y espirar aire

En caso de obstrucción leve:
• Mientras la víctima presenta buena entrada de aire aníme-

la a que continúe espontáneamente con sus esfuerzos para
toser y respirar.

• No interfiera con los intentos de la víctima para expulsar el
cuerpo extraño, pero permanezca a su lado y vigile cómo
se encuentra.

• En caso de persistencia de una obstrucción leve, active el
sistema de emergencias.

En la obstrucción grave de la vía aérea: 
• Activar el sistema de emergencias rápidamente si el

paciente presenta dificultad respiratoria.
• Para el paciente consciente > 1 año utilice compresiones

abdominales rápidas (maniobra de Heimlich). 
– Póngase detrás de la víctima y coloque los brazos alre-

dedor de la cintura.
– Cierre el puño de una de las manos.
– Coloque el pulgar de la mano con el puño cerrado contra

el abdomen de la víctima, en la línea media, ligeramen-
te por encima del ombligo y por debajo del esternón, a
buena distancia de éste.

– Cójase el puño con la otra mano y presione contra el
abdomen de la víctima, haciendo una compresión rápi-
da y hacia arriba.

– Repita las compresiones hasta que el cuerpo extraño sea
expulsado o la víctima pierda el conocimiento.

– Cada nueva compresión que realice debe ser un
movimiento único, con el fin de eliminar la obstruc-
ción.

– Si la víctima está embarazada o es obesa, realice las
compresiones con golpes secos en el tórax en lugar del
abdomen.

– Las víctimas que han recibido compresiones abdomina-
les rápidas deben ser examinadas por personal del equi-
po de salud para descartar complicaciones, tales como el
daño de órganos internos.

• Si el paciente pierde la conciencia:
– Colóquelo en el suelo, active el sistema de emergencias,

abra la vía aérea, retire el cuerpo extraño si lo ve, e ini-
cie RCP.

– Cada vez que se abra la vía aérea durante la RCP el rea-
nimador debe mirar dentro para ver si hay algún cuerpo
y extraerlo. Sólo se debe hacer barrido digital cuando se
vea un material sólido obstruyendo la vía aérea en
paciente inconsciente. Si no se ve un cuerpo extraño,
continúe con la RCP.

Soporte vital avanzado

La base de SVA es una buena atención al SVB, con RCP rápi-
da y de calidad y desfibrilación precoz en el caso de FV/TV sin
pulso. 

Durante los primeros minutos de un paro cardiaco por FV las
respiraciones de rescate no son tan importantes como las
compresiones torácicas, ya que el suministro de oxígeno a los
tejidos está más limitado por el flujo sanguíneo que por el
contenido arterial de oxígeno. Por lo tanto, se deben limitar
las interrupciones de las compresiones torácicas para dar las
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ventilaciones o colocar un dispositivo de vía aérea o compro-
bar el pulso. La administración de fármacos tiene una impor-
tancia secundaria.

Una vez iniciada la RCP y el intento de desfibrilación, los rea-
nimadores pueden:
• Establecer una vía intravenosa (iv).
• Colocar un dispositivo avanzado para la vía aérea.
• Valorar el tratamiento farmacológico.

Vía intravenosa

Es de elección un acceso venoso periférico, que no interrumpe
la RCP. La administración de fármacos se debe hacer en forma
de bolo seguido de 20 ml de líquido por vía iv, con elevación
de la extremidad de 10 a 20 segundos.

El acceso intraóseo (io) es seguro y efectivo para la adminis-
tración de fluidos, fármacos y obtención de muestras de san-
gre, en todos los grupos de edad. Se puede usar un acceso io

si no se dispone de un acceso iv (clase IIa).

Si no se puede obtener un acceso por vía iv o io se pueden admi-
nistrar algunos fármacos por vía endotraqueal. La lidocaína,
adrenalina, atropina, naloxona y vasopresina se absorben por la
tráquea, aunque se alcanzan menores concentraciones en san-
gre, por lo que se debe administrar 2 a 2,5 veces la dosis reco-
mendada por vía iv, diluida en 5 a 10 ml de agua o solución sali-
na fisiológica e inyectarlo directamente en el tubo endotraqueal.

Sólo en el caso de que no se retorne a la circulación espontá-
nea tras la desfibrilación y la administración de fármacos con
vía iv o io se puede valorar la colocación de un acceso venoso
central, si no hay contraindicaciones.

Accesorios para el control de la vía aérea 
y la ventilación 

El objetivo de la ventilación durante la RCP es mantener una
adecuada oxigenación y eliminación de CO2, pero no se sabe
el volumen corriente, la frecuencia respiratoria ni la concentra-
ción de oxígeno necesaria para conseguirlo.

Dado que durante la RCP se reduce la perfusión periférica, se
puede mantener la relación ventilación/perfusión con una ven-
tilación por minuto menor de la normal. 

Siempre que se tenga disponible se debe administrar oxígeno
al 100%.

Ventilación con bolsa - mascarilla
La ventilación con este dispositivo es útil en los primeros minu-
tos de la resucitación o cuando se retrasa o no se puede colo-
car un dispositivo avanzado en la vía aérea, pero requiere un
entrenamiento adecuado y práctica frecuente.

Cuando aún no se ha colocado un dispositivo avanzado para la
vía aérea, se debe administrar el volumen suficiente para ele-

var el tórax (aproximadamente 6 - 7 ml/kg o 500 - 600 ml) en
1 segundo, sincronizando con las compresiones (30 compre-
siones: 2 ventilaciones). 

Con un manejo avanzado de la vía aérea, se administran 8 a 10 res-
piraciones por minuto, cada respiración debe durar aproximada-
mente 1 segundo, sin sincronizarse con las compresiones torácicas.

La ventilación bolsa - mascarilla puede producir distensión
gástrica, con riesgo de regurgitación y aspiración, elevación
del diafragma, restricción del movimiento pulmonar y disminu-
ción de la distensibilidad del aparato respiratorio.

Accesorios para la vía aérea
1. Cánulas orofaríngeas (Guedel).

Sólo lo debe colocar personal entrenado en pacientes
inconscientes, sin reflejo de tos ni nauseoso (Clase IIa). 

2. Cánulas nasofaríngeas.
Son útiles cuando no se puede colocar una cánula en la
boca por trismus. Son mejor toleradas que las cánulas oro-
faríngeas en el paciente que no está totalmente incons-
ciente.

3. Dispositivos avanzados para la vía aérea.
Se debe retrasar la colocación de un dispositivo avanzado
de la vía aérea hasta que el paciente no responda a las
maniobras iniciales de RCP y a los intentos de desfibrila-
ción o se observe el retorno a la circulación espontánea
(Clase IIb). 
Con un dispositivo avanzado de la vía aérea no se debe
interrumpir las compresiones para dar las ventilaciones, y
el reanimador que administrar las compresiones torácicas
lo hará a una frecuencia de 100 compresiones por minuto,
y el que administra ventilaciones dará 8 a 10 ventilaciones
por minuto sin sincronizarse. Los dos reanimadores deben
intercambiar sus funciones cada 2 minutos.
Para la ventilación durante la RCP se acepta tanto la ven-
tilación bolsa - mascarilla como bolsa a través de un dis-
positivo avanzado, debiendo estar entrenado el personal
en su uso (Clase IIa).

a. Combitube esofagotraqueal

Se consigue un aislamiento de la vía aérea, disminución
del riesgo de aspiración y ventilación más fiable que con
la mascarilla laríngea. Se puede utilizar por personal
entrenado como alternativa al tubo traqueal (Clase IIa).
Sus principales complicaciones son no detectar si la luz
distal está en esófago o tráquea y el traumatismo eso-
fágico con laceraciones, hematomas y enfisema subcu-
táneo.

b. Mascarilla laríngea

Aporta una ventilación equivalente a la del tubo tra-
queal, su uso es más fácil, ya que no requiere laringos-
copio, pero no asegura una protección absoluta contra la
aspiración y hay una pequeña proporción de pacientes
que a pesar de la correcta colocación no pueden recibir
ventilación. Se puede utilizar como alternativa al tubo
traqueal (Clase IIa). 

c. Intubación traqueal

Sus ventajas son:
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• Mantiene la vía aérea abierta.
• Permite la aspiración de secreciones.
• Se puede suministrar oxígeno a alta concentración.
• Es una vía alternativa para la administración de ciertos

fármacos.
• Facilita la aplicación de un volumen corriente adecuado.
• Protege la vía aérea evitando la aspiración.

Debe ser realizado sólo por personal entrenado, interrumpien-
do lo mínimo las compresiones torácicas. 
Se debe confirmar la correcta colocación del tubo traqueal
inmediatamente después de su colocación mediante: 

• La expansión bilateral del tórax,
• La auscultación de ambos campos pulmonares durante la

ventilación, y 
• Un dispositivo detector de CO2 espirado (Clase IIa).

Si existen dudas sobre la correcta colocación del tubo traqueal
se debe visualizar con un laringoscopio que el tubo pasa a tra-
vés de las cuerdas vocales, pero si siguen quedando dudas, se
debe retirar el tubo y ventilar con bolsa - mascarilla hasta que
se pueda colocar de nuevo el tubo. Después de confirmar la
correcta colocación del tubo se debe registrar la profundidad
del tubo según la marca existente a la altura de los dientes
incisivos y asegurarlo en esa posición mediante una cinta
adhesiva o un dispositivo comercial (Clase I).

Tratamiento farmacológico 

La administración de fármacos durante la reanimación tiene
una importancia secundaria. Son pocos los fármacos que tie-
nen un aval científico sólido.

Adrenalina

Por su acción α - adrenérgica (vasopresora) aumenta la
perfusión coronaria y cerebral durante la RCP, aunque hay
pocas evidencias que demuestren que mejora la supervi-
vencia.

Se administra una dosis de 1 mg iv o io cada 3 a 5 minutos
durante la PCR. Se puede administrar vía endotraqueal en una
dosis de 2 a 2,5 mg.

Vasopresina

Es un vasoconstrictor periférico no adrenérgico que también
produce vasoconstricción coronaria y renal. No se ha demos-
trado diferencias entre la adrenalina y la vasopresina en
cuanto al retorno a la circulación espontánea, ni en supervi-
vencia. Se puede administrar una dosis de 40 U de vasopre-
sina iv/io en sustitución de la primera o segunda dosis de
adrenalina.

Atropina

Acción vagolítica. Se puede administrar en la asistolia o AESP,
a dosis de 1 mg cada 3 a 5 minutos, un máximo de 3 mg.

Amiodarona

Se puede pautar en FV/TV sin pulso que no responde a la
administración de una descarga, RCP y un vasoconstrictor
(Clase IIb). Administrar una dosis inicial de 300 mg iv/io y se
puede seguir con una dosis de 150 mg.

Lidocaína

En un estudio extrahospitalario, aleatorio, controlado, doble
ciego, que comparó amiodarona y lidocaína se demostró que
la amiodarona mejoró la tasa de supervivencia hasta la hospi-
talización y que la lidocaína estaba asociada a una mayor inci-
dencia de asistolia tras la desfibrilación. Puede ser un trata-
miento alternativo a la amiodarona (Clase Indeterminada). La
dosis inicial es de 1 a 1,5 mg/kg iv. Si la FV/TV sin pulso per-
siste se pueden administrar dosis adicionales de 0,5 a 0,75
mg/kg iv cada 5 a 10 minutos, hasta un máximo de 3 mg/kg.

Magnesio

El sulfato de magnesio se puede administrar en la FV/TV sin
pulso asociado a torsades de pointes, a dosis de 1 a 2 g dilui-
dos en 10 ml de dextrosa al 5% durante 5 a 20 minutos (Clase
IIa para torsades de pointes). No es efectiva para el tratamien-
to de paro cardiaco por otras causas.

Fibrinólisis

Se puede considerar en casos individuales, cuando se sospe-
cha Tromboembolismo pulmonar (Clase IIa). Las maniobras de
RCP no son una contraindicación para la fibrinolisis.

Ritmos en el paro cardiaco

El paro cardiorrespiratorio se produce como consecuencia de
cuatro ritmos posibles.
- Fibrilación ventricular (FV).
- Taquicardia ventricular rápida (TV).
- Actividad eléctrica sin pulso (AESP).
- Asistolia.

En el algoritmo del SVA podemos seguir el tratamiento del
paro cardiorrespiratorio (Fig. 2).

Fibrilación ventricular/taquicardia 
ventricular sin pulso

Se debe iniciar la RCP inmediatamente por los testigos y la
desfibrilación en cuanto sea posible. En un paro cardiaco no
presenciado al que se tarda más de 4 minutos en llegar, el per-
sonal de SVA debe realizar 5 ciclos de RCP antes de intentar la
desfibrilación. 

• Cuando la verificación del ritmo revela FV/TV sin pulso, los
reanimadores deben realizar RCP mientras se carga el des-
fibrilador, hasta el momento en que deben “alejarse” para
administra la descarga. 

• Se debe administrar una única descarga. 
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PARADA SIN PULSO
• Pedir ayuda, dar RCP

• Dar oxígeno si está disponible
• Conectar monitor/desfibrilador cuando 

esté disponible

FV/TV

Dar 1 choque:
• Bifásico manual: Específico del aparato 
(habitualmente 120 a 200 J)
Nota: Si desconocido, usar 200 J
• DEA: Específico del aparato
• Monofásico: 360 J
Iniciar RCP inmediatamente

• Si asistolia ir al Box 10
• Si actividad eléctrica, com-
probar pulso. Si no pulso, ir al
Box 10
• Si pulso presente, empezar
cuidados postrresucitación

Ir al Box 4

Dar 5 ciclos de RCP

Desfibrilable

Desfibrilable No desfibrilable
Comprobar ritmo.

¿Ritmo desfibrilable?

Continuar RCP mientras se carga el desfibrilador 
Dar 1 choque:
• Bifásico manual: Específico del aparato (igual que el primer choque o
dosis más alta)
Nota: Si desconocido, usar 200 J
• DEA: Específico del aparato
• Monofásico: 360 J
Iniciar RCP inmediatamente después del choque
Cuando esté disponible la vía iv/io, administrar vasopresor durante la
RCP (antes o después del choque):
• Adrenalina 1 mg iv/io
Repetir cada 3 - 5 minutos

o
• Puede administrarse 1 dosis de vasopresina de 40 U iv/io sustituyen-
do la primera o segunda dosis de adrenalina

Continuar RCP mientras se carga el desfibrilador
Dar 1 choque:
• Bifásico manual: Específico del aparato
(igual que el primer choque o dosis más alta)
Nota: Si desconocido, usar 200 J
• DEA: Específica
� Monofásico: 360 J
Iniciar RCP inmediatamente después del choque
Considerar antiarrítmicos; administrar durante la RCP (antes o después
del choque):
Amiodarona (una sola dosis de 300 mg iv/io, considerar dosis adicional
de 150 mg iv/io), o 
Lidocaína (primera dosis de 1 a 1,5 mg/kg, después 0,5 a 0,75 mg/kg
iv/io, máximo 3 dosis o 3 mg/kg)
Considerar magnesio, dosis de carga de 1 - 2 gIV/IO para “torsade
de pointes”
Después de 5 ciclos de RCP, ir al Box 5

Durante la RCP

Comprobar ritmo.
¿Ritmo desfibrilable?

• Comprimir firme y rápido (100/m)
• Permitir que el tórax vuelva por 
completo a su posición normal
• Minimizar las interrupciones entre 
las compresiones torácicas
• Un ciclo de RCP: 30 compresiones 
con 2 respiraciones; 5 ciclos 2 min
• Evitar hiperventilación
• Asegurar vía aérea y confirmar 
localización
• Después de colocar dispositivo de 
vía aerea avanzada, los resucita-
dores no administrarán “ciclos” de 
RCP. Dar compresiones torácicas 
continuas sin pausas para respira-
ciones. Dar de 8 a 10 respiración-
nes/minuto. Comprobar ritmo 
cada 2 minutos

• Rotar a los que realizan las compre-
siones cada 2 minutos, con la com-
probación del ritmo
• Buscar y tratar los posibles factores 
contribuyentes:
- Hipovolemia 
- Hipoxia 
- Hidrogeno ion (acidosis)
- Hipo/Hiperkalemia 
- Hipoglucemia 
- Hipotermia 
- Tóxicos 
- Taponamiento cardiaco 
- Tensión, Neumotórax a
- Trombosis, coronaria/pulmonar
- Trauma

Dar 5 ciclos de RCP

Dar 5 ciclos de
RCP

DesfibrilableDesfibrilable

No

No

No

Asistolia/AESP

Iniciar inmediatamente RCP durante 5 ciclos
Cuando esté disponible vía iv/io, administrar vasopresor:
• Adrenalina 1 mg iv/io

o
• Puede administrarse 1 dosis de vasopresina de 40 U iv/io sustituyen-
do la primera o segunda dosis de adrenalina

Considerar atropina 1 mg iv/io para asistolia o AESP de frecuencia
lenta
Repetir cada 3 a 5 min (hasta 3 dosis)

1
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Fig. 2. Algoritmo de soporte vital avanzado.

Comprobar ritmo.
¿Ritmo desfibrilable?
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• Nada más dar la descarga se debe iniciar la RCP, comen-
zando por las compresiones torácicas y dar 5 ciclos (unos
2 minutos), y luego verificar el ritmo y pulso.

• Cuando se tiene un manejo avanzado de la vía aérea el rea-
nimador que da las compresiones torácicas lo debe hacer
a una frecuencia de 100 por minuto sin pausas para la ven-
tilación, y el que da las ventilaciones debe dar 8 a 10 res-
piraciones por minuto. Cada 2 minutos se deben turnar los
reanimadores para dar las compresiones torácicas.

• Recordar las “H” y las “T” para identificar las causas que pue-
den haber causado el paro o las posibles complicaciones.

• Si la FV/TV persiste tras una o dos descargas más RCP,
administre un vasopresor, adrenalina cada 3 a 5 minutos
o una dosis de vasopresina en lugar de la primera o
segunda dosis de adrenalina. Los fármacos se pueden
administrar antes o después de la descarga, en una
secuencia de RCP - VERIFICACIÓN DEL RITMO - RCP
(mientras se administra el fármaco y se carga el desfibri-
lador) - DESCARGA, que se repite según sea necesario.
Las dosis de fármacos se deben preparar antes de verifi-
car el ritmo, y al administrarlo después de comprobar el
ritmo la RCP que se realiza antes y después de la descar-
ga hace que el fármaco circule.

• Cuando la FV/TV sin pulso persiste después de 2 o 3 des-
cargas y la administración de un vasopresor, valore admi-
nistrar un antiarrítmico como la amiodarona, o lidocaína si
no es posible utilizar la anterior. En caso de torsades de

pointes administre sulfato de magnesio.
• El pulso sólo se debe comprobar cuando hay un ritmo no

desfibrilable organizado (complejos regulares y estrechos).
Si hay dudas sobre si hay pulso o no, reanude la RCP.

• Si se consigue un ritmo de perfusión, pero no se logra man-
tener entre las descargas (FV/TV recurrente) el paciente
podría ser candidato a tratamiento rápido con fármacos
antiarrítmicos.

• Si el ritmo del paciente pasa a asistolia o AESP, seguir
dichos algoritmos.

• Si se consigue un ritmo organizado con pulso, inicie los cui-
dados postresucitación.

Asistolia y actividad eléctrica sin pulso (AESP)

Se ha demostrado que los pacientes con AESP tienen contrac-
ciones mecánicas asociadas, pero tan débiles que no se pue-
den detectar. Frecuentemente es debido a causas corregibles,
y se puede tratar si se identifican y corrigen. 

La tasa de supervivencia en la asistolia es mínima. Como en la
AESP el éxito de la resucitación depende de identificar y tratar
una causa reversible.

Estos pacientes no se benefician de la desfibrilación. Todos los
esfuerzos deben ir dirigidos a realizar RCP de buena calidad,
interrumpiéndola lo mínimo posible, e identificar las causas
reversibles o que complican el cuadro.

• Una vez verificado un ritmo no desfibrilable, inicie inmedia-
tamente la RCP.

• Se puede administrar un vasopresor. La adrenalina se puede
dar cada 3 a 5 minutos, o bien una dosis de vasopresina que
puede sustituir a la primera o segunda dosis de adrenalina.
El fármaco se debe dar lo antes posible después de verificar
el ritmo, pero no interrumpa la RCP para administrarlo.

• En pacientes con asistolia o AESP lenta se puede adminis-
trar atropina. 

• Con un manejo avanzado de la vía aérea el reanimador que
da las compresiones torácicas lo debe hacer a una frecuen-
cia de 100 por minuto sin pausas para la ventilación, y el
que da las ventilaciones debe dar 8 a 10 respiraciones por
minuto. Cada 2 minutos se deben turnar los reanimadores
para dar las compresiones torácicas.

• Recordar las “H” y las “T” para identificar las causas que pue-
den haber causado el paro o las posibles complicaciones.

• Se intentará tomar pulso si hay un ritmo organizado. Si no
hay pulso o tiene dudas, continúe con la RCP.

• Si se consigue un ritmo organizado con pulso, inicie los cui-
dados postrresucitación.
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Introducción

España es uno de los países industrializados con tasas relati-

vamente bajas de cardiopatía isquémica. Esto se debe tanto a

características genéticas como a factores adquiridos como es

la tradicional dieta mediterránea rica en frutas, verduras, pes-

cados y grasas de origen vegetal, como el aceite de oliva, que

se relaciona con una menor tasa de incidencia y prevalencia de

enfermedad coronaria. Sin embargo, la cardiopatía isquémica

supone en nuestro país, tras la hipertensión arterial (HTA), el

primer motivo de consulta por enfermedad cardiovascular. La

patología cardiovascular es la primera causa de muerte en

España (37%) y la cardiopatía isquémica constituye su máxi-

mo exponente.

Etiopatogenia del síndrome 
coronario agudo

La base etiopatogénica de la cardiopatía isquémica es la ate-

rosclerosis en más del 90% de los casos. Las placas de ate-

roma provocan una progresiva reducción de la luz arterial.

Estas placas pueden ser estables (resistentes a su rotura y

que crecen de forma lenta permitiendo el desarrollo de circu-

lación colateral) o vulnerables (susceptibles de romperse o

fracturarse). La rotura de la placa hace que el componente

subendotelial de la misma se exponga al torrente sanguíneo.

Esto desencadena la formación de un trombo plaquetario

(hemostasia primaria), que se estabiliza mediante la forma-

ción de redes de fibrina (hemostasia secundaria o cascada de

la coagulación). Este trombo puede obstruir de forma parcial

o total la luz de las arterias coronarias y provoca el síndrome

coronario agudo.

Clasificación de los síndromes coronarios
agudos

Cuando el trombo que se forma tras la rotura de la placa de

ateroma obstruye de forma parcial la luz de la arteria corona-

ria, la consecuencia es la angina inestable o el infarto agudo

de miocardio (IAM) sin elevación del segmento ST. Si el trom-

bo obstruye por completo la luz arterial, la consecuencia suele

ser el IAM con elevación del segmento ST.

La diferencia entre la angina inestable y el IAM sin elevación

del ST depende de si la isquemia miocárdica tiene la suficien-

te magnitud como para elevar de forma significativa los mar-

cadores de lesión miocárdica (IAM sin elevación del ST) o no

(angina inestable). En el IAM con elevación del ST siempre hay

elevación significativa de los marcadores de lesión miocárdica.

Esta clasificación no es arbitraria, ya que tiene implicacio-

nes terapéuticas, el tratamiento del infarto agudo de mio-

cardio difiere si existe o no elevación del segmento ST.

Bases del tratamiento del síndrome 
coronario agudo

Ya que el síndrome coronario agudo se debe a la formación

de un trombo sobre la rotura de una placa aterosclerótica

la base del tratamiento consiste en disolver o destruir ese

trombo recién formado. Para ello disponemos de dos pila-

res básicos: el tratamiento antitrombótico o las técnicas de

revascularización percutánea.

Tratamiento antitrombótico

En la Tabla 1 figuran los fármacos antitrombóticos más fre-

cuentemente utilizados en el tratamiento de los síndromes

coronarios agudos.

Es preciso recalcar que, si no existen contraindicaciones, se

debe utilizar una asociación de estos fármacos de forma simul-

tánea. Es decir, un paciente con síndrome coronario agudo

debe generalmente ser tratado con doble o triple antiagrega-

ción (aspirina, clopidogrel, inhibidores del receptor

GPIIb/IIIa), heparina (no fraccionada o de bajo peso molecu-

lar) y fibrinólisis si está indicada. De esta forma se actúa a

diferentes niveles del proceso de formación del trombo para

mejorar la eficacia del tratamiento.

Revascularización percutánea

Consiste en la realización de una coronariografía con el objeti-

vo de descubrir la lesión causante del síndrome coronario

agudo para actuar sobre ella (angioplastia con o sin colocación

de stent) para que se restablezca el flujo coronario.

Capítulo 18
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La revascularización percutánea y el tratamiento antitrombóti-
co no son excluyentes, de hecho se utilizan simultáneamente.
Únicamente está contraindicada la asociación de fibrinólisis y
revascularización percutánea al mismo tiempo.

Un hecho de capital importancia es la rapidez de la instaura-
ción del tratamiento. La eficacia del tratamiento antitrombóti-
co y/o de la revascularización percutánea son máximas en el
síndrome coronario agudo cuando se instauran en las tres pri-
meras horas desde el inicio de los síntomas. A partir de las 12
horas del inicio de los síntomas, la eficacia del tratamiento es
marginal (Fig. 1).

Tratamiento del paciente con síndrome
coronario agudo. Los primeros 10 minutos

El diagnóstico de síndrome coronario agudo se sospecha por la
historia clínica y las alteraciones del electrocardiograma (ECG),
y se establece de forma definitiva cuando se demuestra la ele-
vación en sangre de los marcadores bioquímicos de necrosis
miocárdica (CK - MB o tropónina). El síntoma clásico es el dolor

en la región retroesternal que puede describirse de diferentes
formas (opresivo, ardor…) y que puede irradiarse a cuello, man-
díbula, extremidades superiores o espalda. Suele ser persisten-
te y se inicia generalmente en reposo. A veces se asocia con sín-
tomas vegetativos. Otras formas de presentación pueden ser
disnea, debilidad, desorientación, síncope o cursar de forma
asintomática (principalmente en ancianos o diabéticos).

Es obligado hacer una anamnesis dirigida y preguntar al
paciente (si es varón) si ha tomado inhibidores de la fosfodies-
terasa (sildenafilo, vardenafilo, tadalafilo) en las últimas 24
horas. En caso de respuesta positiva el uso de nitratos es muy
peligroso debido al riesgo de hipotensión grave. Ante una
eventual realización de fibrinólisis debemos comprobar que no
existan contraindicaciones para la misma (Tabla 2).

Una vez que tenemos sospecha elevada de que el paciente
tiene un síndrome coronario agudo, en los primeros 10 minu-
tos debemos hacer lo siguiente:

• Hacer ECG (12 derivaciones), que puede repetirse cada 5-10
minutos en caso de dudas y monitorización de ECG y SO2.

• Tomar constantes: TA y SatO2.
• Canalizar vía venosa y obtener muestra de sangre para

hemograma, coagulación básica (TP, APTT), bioquímica
básica (glucosa, creatinina, sodio, potasio) y biomarca-
dores de necrosis (CK - MB, troponina).

• Realizar anamnesis dirigida (consumo de inhibidores de la
fosfodiesterasa, contraindicaciones de fibrinólisis).

• Administrar oxígeno (ventimask al 50%).
• Aspirina 100-300 mg (mejor en comprimidos masticables

que en cápsulas de protección entérica).
• Clopidogrel: dosis de carga habitual 300 mg vía oral. No

obstante, en individuos mayores de 75 años la dosis de

162

Fig. 1. La reducción de la mortalidad es máxima cuando la terapia de reperfusión (fibrinolisis ó angioplastia primaria) se inicia en las 2 - 3 primeras horas desde el
inicio de los síntomas de un infarto agudo de miocardio. Después de ese período los beneficios del tratamiento disminuyen de forma muy significativa. A partir de
las 12 horas desde el inicio de los síntomas el beneficio del tratamiento es muy escaso.
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Tabla 1. Fármacos antitrombóticos utilizados 
en el síndrome coronario agudo

• Antiagregantes plaquetarios:
o Aspirina
o Clopidogrel
o Inhibidores del receptor GPIIb/IIIa (abciximab, tirofibán, eptifibatida)

• Heparinas:
o Heparina no fraccionada
o Heparina de bajo peso molecular (enoxaparina)
o Fondaparinux

• Fibrinolíticos (alteplasa, reteplasa, tenecteplasa, estreptoquinasa)



inicio es de 75 mg dado el aumento del riesgo de hemo-
rragia.

• Nitroglicerina sublingual: 0,4 mg cada 5 minutos si no cede
el dolor (máximo 3 veces).

• Cloruro mórfico: 2 - 4 mg iv (se puede repetir dosis en
caso de dolor persistente cada 5 - 15 minutos e incluso
subir la dosis hasta 8 mg).

• Realizar Rx tórax portátil de calidad.
• Avisar intensivista y/o cardiólogo.

En los primeros 10 minutos y tras la valoración preliminar
debemos estar en condiciones de saber si el síndrome corona-
rio agudo se trata de un IAM con elevación del ST o no. Como
ya hemos comentado anteriormente, el tratamiento del IAM
con elevación del ST difiere del de la angina inestable o del IAM
sin elevación del ST.

Tratamiento del IAM con elevación del ST

Betabloqueantes

Se deben utilizar siempre que no estén contraindicados (Tabla 3)
y de forma precoz. En caso de HTA y/o taquicardia es preferible
pautarlos iv (Ej.: atenolol 5 mg iv en perfusión lenta y se puede
repetir dosis a los 5 minutos). En caso contrario se puede empe-
zar por vía oral (Ej.: atenolol 50 - 100 mg vo cada 24 horas).

Nitroglicerina intravenosa

Sólo está indicada si persiste el dolor a pesar del tratamiento
previo con nitroglicerina sublingual y morfina, si el paciente
está hipertenso o en caso de insuficiencia cardiaca.

Posología: 50 mg en 500 ml de suero glucosado al 5% y se ini-
cia una perfusión a 6 ml/hora que se titulará según la evolución
clínica del paciente.

La perfusión de nitroglicerina iv no debe durar más de 24 - 48
horas. Las contraindicaciones para el uso de nitroglicerina
intravenosa son:
• TA sistólica < 90 mmHg.
• Bradicardia (< 50 lats/min) o taquicardia (> 100 lats/min)

significativas.
• IAM de ventrículo derecho.
• Miocardiopatía hipertrófica, estenosis aórtica.
• Uso de inhibidores de la fosfodiesterasa 5 en las últimas 24

horas.

Heparina

Se debe utilizar siempre, independientemente de si el pacien-
te va a ser sometido a fibrinólisis o a reperfusión percutánea
precoz o a ninguno de estos tratamientos.

Se puede utilizar heparina sódica intravenosa (bolo inicial de
4.000 UI seguido de perfusión de 1.000 UI/hora) aunque es
mucho más cómoda y de eficacia similar la heparina de bajo
peso molecular (Ej.: enoxaparina, bolo inicial de 30 mg iv

seguido de 1 mg/kg/peso cada 12 horas). En caso de deterio-
ro de la función renal es preciso ajustar dosis. La duración del
tratamiento es de 24 - 48 horas.

Inhibidores del receptor GPIIb/IIIa

Los receptores GPIIb/IIIa plaquetarios son los más abundan-
tes (más de 80.000 en cada plaqueta) y tienen capacidad para
unirse al fibrinógeno y al factor de Von Willebrand estabilizan-
do el trombo plaquetario.

Disponemos de dos tipos de inhibidores de este receptor: los
anticuerpos monoclonales contra el receptor (abciximab) y los
inhibidores de la síntesis del receptor (tirofibán, eptifibatida).

En el IAM con elevación del ST estos inhibidores (abciximab)
sólo están indicados si se va a realizar terapia de reperfusión
percutánea primaria. Si se realiza fibrinólisis estos fármacos
aumentan considerablemente el riesgo de sangrado y no tie-
nen clara utilidad.

Fibrinólisis frente a revascularización 
percutánea precoz

Ante un paciente con IAM con elevación del ST se debe plan-
tear siempre el tratamiento fibrinolítico o la revascularización
percutánea precoz mediante coronariografía. Ambas armas
terapéuticas son muy eficaces sobre todo si se utilizan en las
primeras tres horas desde el inicio de los síntomas. La elección
entre ambas formas de tratamiento va a depender fundamen-
talmente de la existencia de contraindicaciones para la fibrinó-
lisis y de la disponibilidad de un equipo de hemodinamistas
suficientemente entrenados (Tabla 4).

En las tres primeras horas desde el inicio de los síntomas es
fundamental la rapidez en el inicio del tratamiento. En ese sen-
tido la fibrinólisis tiene sus ventajas ya que se puede emplear
incluso antes de que el enfermo llegue al hospital (tratamien-
to protocolizado en las UVIs móviles). Por otra parte, en las
tres primeras horas el trombo es mucho más friable y fácil de
disolver con la trombólisis.

El gran problema para hacer revascularización percutánea pre-
coz es la disposición de un equipo médico suficientemente
entrenado y disponible. En España son pocos los centros que
cuentan con equipo de hemodinamistas de guardia.

Entre los fibrinolíticos, la tenecteplasa es muy fácil de utilizar. Se
administra en un bolo único de 0,5 mg/kg/peso en 5 - 10 segun-
dos, no hace falta diluirlo en sueros y no requiere medidas espe-
ciales de conservación. Como ya hemos comentado, la fibrinóli-
sis se emplea asociada a aspirina, clopidogrel y heparina.

Tratamiento del IAM sin elevación del ST 
o del angor inestable

En el tratamiento del IAM sin elevación del ST o del angor ines-
table la conducta terapéutica en los primeros 10 minutos

163Temas básicos en Medicina Interna (El tronco común de las especialidades médicas)



(incluido la utilización de aspirina y clopidogrel) y el uso de
betabloqueantes y de nitroglicerina es exactamente igual que
en el IAM con elevación del ST.

Clopidogrel

Cómo ya hemos comentado anteriormente, la dosis de carga
de clopidogrel es de 300 mg, pero si se programa coronario-
grafía en las primeras 24 horas, la dosis de carga es de 600
mg. En caso de angioplastia o de necesidad de colocación de
un stent, la dosis de 600 mg previene mejor que la de 300 mg
la reestenosis coronaria. Es preciso recalcar que a las dosis
habituales (75 mg al día) el clopidogrel tarda unas 48 horas en
ejercer de forma total su efecto antiagregante. Con la dosis de
carga su efecto antiagregante se consigue en tan sólo dos
horas. El clopidogrel requiere una biotransformación in vivo a
un metabolito activo no identificado que bloquea los recepto-
res de ADP y, por tanto, sus efectos no son inmediatos, como
sucede con la aspirina.

Únicamente el clopidogrel está contraindicado si existe una
alta probabilidad de cirugía de revascularización o si el hospi-
tal dispone de cirugía cardiaca de guardia. En caso de necesi-
dad de cirugía cardiaca la antiagregación con clopidogrel
aumenta considerablemente el riesgo de sangrado. En cual-
quier caso, en menos de un 5% de los casos de IAM es preci-
sa la cirugía de revascularización urgente.

Inhibidores del receptor GPIIb/IIIa

Los inhibidores del receptor GPIIb/IIIa están indicados siem-
pre que se planifique reperfusión vascular percutánea en las

primeras 24 - 48 horas. En caso contrario este tipo de inhibi-
dores sólo deben utilizarse en individuos de alto riesgo:
• Elevación significativa de la troponina.
• No control de los síntomas o de la isquemia.
• Estratificación de riesgo TIMI > 4.

La escala de riesgo TIMI es útil para pronosticar la mortalidad
asociada al IAM. En ella se tienen en cuenta factores como la
edad del paciente, los antecedentes de HTA y diabetes, la hipo-
tensión (TA sistólica menor de 100 mmHg), la frecuencia car-
diaca (> 100 lats/min), la presencia de insuficiencia cardiaca,
el peso del paciente, la localización anterior del IAM y el tiem-
po de retraso en iniciar el tratamiento (Fig. 2).

Heparina

Independientemente del tratamiento antiagregante, la hepari-
na siempre está indicada en el IAM sin elevación del ST o en
angor inestable. Es mucho más cómodo utilizar heparina de
bajo peso molecular sobre la heparina no fraccionada (Ej.:
enoxaparina: bolo inicial de 30 mg seguido de 1 mg/kg peso
cada 12 horas).

Fibrinólisis y revascularización vascular

La fibrinólisis no está indicada en el IAM sin elevación del ST.

Siempre que se pueda se debería realizar coronariografía,
preferiblemente en las primeras 24 - 48 horas. A diferencia
de lo que sucede en el IAM con elevación del ST, no es
imprescindible la revascularización precoz (en menos de 12
horas), ya que en menos del 15% de los casos existe oclu-
sión vascular total.
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Tabla 2. Contraindicaciones de la fibrinólisis

Absolutas Relativas

Hemorragia activa en los últimos 10 días Shock cardiogénico
Traumatismo, litotricia o cirugía mayor Diátesis hemorrágica o adquirida
reciente (< 14 días) Cirugía menor en los últimos 7 días
Neoplasia, fístula o aneurisma Cirugía mayor (> 14 días y < 3 meses)
intracraneal HTA no controlada (> 180/110 mmHg)
Antecedente de ictus hemorrágico Enfermedad sistémica grave
Antecedente de ictus embólico en los Pericarditis aguda
últimos 6 meses Retinopatía diabética hemorrágica
Disección aórtica Ulcus péptico activo
Sospecha de rotura cardiaca

Tabla 3. Contraindicaciones del uso de betabloqueantes

Frecuencia cardiaca < 60 lats/min
TA sistólica < 100 mmHg
Disfunción sistólica conocida moderada o grave (fracción de eyección < 40%)
Bloqueo AV de II o III grado
Asma o EPOC mal controlado
IAM asociado a consumo de cocaína
Signos de ICC o riesgo elevado de ICC
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Tabla 4. Fibrinólisis frente a revascularización percutánea (RP) precoz en el IAM con elevación del ST

A favor fibrinólisis

• Diagnóstico precoz (< 3 horas) y posibilidad 
de retraso RP.

• Imposibilidad de RP
– Equipo ocupado, no disponibilidad, no 
experiencia

– Acceso vascular difícil
– Tardanza inicio RP:

Dco - angioplastia - Dco-trombólisis > 1 hora
Dco - angioplastia > 90 minutos

A favor reperfusión percutánea

• Equipo de RP entrenado y posibilidad de 
cirugía cardiaca

• No retraso inicio RP:
– Dco - angioplastia - Dco - fibrinólisis 
< 1 hora

– Dco - angioplastia < 90 minutos
• IAM de alto riesgo:

– Shock cardiogénico
– Killip III o IV

• Fibrinólisis contraindicada
• Dco tardío (> 3 horas)

Fig. 2. Estratificación del riesgo TIMI en el IAM.
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Actitud diagnóstica ante el sincope
A. Coto

Servicio de Medicina Interna.

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Introducción

El término síncope procede del griego “synkopée” que signifi-

ca corte, cesación, pausa. 

Puede ser expresión de una enfermedad grave y potencial-

mente mortal o puede tratarse de un trastorno banal.

Se trata de un proceso frecuente, ya que hasta un 23% de las

personas lo presentarán a lo largo de su vida; la incidencia en

jóvenes es del 4 - 16% y en ancianos del 6%.

Los costes económicos derivados de este proceso son eleva-

dos, siendo responsable de un 3% de las visitas al servicio de

urgencias y del 1 - 6% de los ingresos hospitalarios. La tasa

de recurrencia alcanza casi el 30% en el estudio Framinghan. 

Se asocia con una alta morbilidad: contusiones cerebrales,

hematoma subdural, fractura de cadera, etc… 

El impacto psicológico y la alarma producida tanto en el

paciente como en sus familiares son devastadores.

Las estrategias diagnóstica y terapéutica dependen sustancial-

mente de la historia clínica, la exploración y unas pocas prue-

bas elementales entre las que destacan el ECG y la analítica

elemental, con las cuales se consiguen casi el 70% de los diag-

nósticos. 

Las pruebas exhaustivas realizadas en pacientes sin una sos-

pecha diagnóstica definida tienen una muy baja rentabilidad

(25%), lo que enfatiza el importante papel de una adecuada

historia clínica y exploración, en especial en el Servicio de

Urgencias. 

¿De qué hablamos?

El síncope es un síntoma, no una enfermedad. Las caracte-

rísticas que definen el síncope son una alteración brusca y

transitoria de la conciencia, con pérdida del tono postural,

la recuperación sucede en un corto espacio de tiempo y no

se deben observar secuelas como confusión o síntomas o

signos neurológicos focales. El término presíncope tiene

unas connotaciones similares.

Estas características deben ser exhaustivamente examinadas

durante la recogida de la historia clínica, para permitir dife-

renciarlo de otras entidades o síntomas (Tabla 1).

Diagnósticos diferenciales 
más importantes

Entre las entidades que pueden simular síncope, son sin duda

alguna las crisis epilépticas, las de mayor dificultad en el diag-

nóstico diferencial, que en algunos casos puede ser imposible

(Tabla 2).

Pronóstico del síncope

En general el pronóstico del síncope es bueno, pero la mor-

talidad varía según la causa. La incidencia de muerte súbi-

ta es del 33% en los siguientes 5 años. 

Para la estimación del pronóstico se han diseñado diversos siste-

mas, uno de los más interesantes es el SCORE OESIL (Tabla 3). 

Causas y clasificación

Por sus implicaciones pronósticas y de manejo, el síncope

puede ser clasificado en tres grandes grupos, se muestra tam-

bién la frecuencia promedio encontrada en distintas series:

• Síncope cardiogénico (23%).

Tabla 1. ¿Qué no es síncope?

• Narcolepsia - cataplejia
• Drop attacks
• Epilepsia
• Caídas
• AIT carotídeo
• Parada cardiaca reanimada
• Pseudocrisis histérica

Capítulo 19
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Tabla 2. Características de crisis generalizada, pseudocrisis y síncope

Característica Crisis generalizada Pseudocrisis Síncope

Circunstancia

Situación Dormido o despierto Despierto Bipedestación o cualquier 
posición si cardiogénico 

Factor precipitante Deprivación de sueño, Emoción Emoción, trauma,
alcohol, drogas, luces calor, aglomeraciones,
centelleantes ninguna si cardiogénico 

Otras Variable Habitual Variable 

Fenómenos motores

Emisión lenguaje Al inicio/ocasional Durante episodio no 
Movimientos Músculos proximales Músculos proximales no 
musculares previos 
Generalización Tónico luego clónico Tónico Atónico, sí > 20 seg 

tónico - clónico 
Tono postural Flexión parcial Opistótonos

o rigidez 
Movimientos de Ninguno o hacia De lado a lado
cabeza un lado 
Clonus/saltos Sincrónicos Asincrónicos Sincrónicos bilaterales
musculares bilaterales
Movimientos Ausente Ocasionales, Ausente
propositivos movimientos de 

evitación
Mordedura Lengua, interior Labios, brazos, otras Raro mordedura

de la boca personas de lengua 
Babinski Presente Ausente Ausente 

Signos autonómicos

Orinarse Frecuente Raro Ocasional 
Ojos Abiertos Cerrados Abiertos 
Pupilas Dilatadas o hippus Normal Dilatadas 
Coloración Cianótico o terroso Rubor o normal Pálido 
Pulso Rápido, fuerte Normal Lento vasovagal 

Débil vasodepresor 
Arrítmico 

Curso temporal

Duración usual 1 - 5 minutos 5 - 60 minutos 1 - 2 minutos 
Inicio Repentino Gradual Gradual, repentino en 

cardiogénico
Secuencia sintomática Estereotipada Variable Estereotipada
Cese Espontáneo Espontáneo o Rápido

inducido por presión 
o sugestión

Secuelas

Traumatismo Frecuente en Raro en cabeza y cara, Sí, si inicio
cara y cabeza es posible contusiones brusco

múltiples
Postcrisis Cansado, confuso, Despierto, descontrol Recupera en 2 - 3 minutos,

somnoliento emocional despierto pero cansado
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• Síncope no cardiogénico (59%).

• Causa indeterminada (18%).

A continuación se citan las causas más frecuentes de síncope

cardiogénico:

• Obstrucción al flujo de salida:

– Ventrículo izquierdo:

• Estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica, disec-

ción aórtica, obstrucción del llenado (prótesis trom-

bosada, estenosis mitral, mixoma).

– Ventrículo derecho:

• HTP primaria o secundaria (TEP), estenosis pulmo-

nar, taponamiento cardiaco.

• Disfunción aguda del VI:

– Cardiopatía isquémica aguda.

• Arritmias:

– Bradicardias.

– Taquicardias.

– Marcapaso disfuncionante.

Los síncopes no cardiogénicos son producidos por diferentes

causas, la más frecuente de todas ellas es el síncope vasova-

gal. A continuación se muestra una clasificación y las causas

más importantes del síncope no cardiogénico.

• Neuromediado: 

– Neurocardiogénico o vasovagal.

– Hipersensibilidad del seno carotídeo.

– Situacional (miccional, defecatorio, tusígeno, deglutorio, 

postprandial, Valsalva).

– Neurológico.

• Ortostático. 

• Metabólico.

• Psicógeno.

• Otros (robo subclavia, cervicopatías).

Los síncopes de causa indeterminada constituyen un importan-

te reto diagnóstico, en algunas series se ha observado en este

grupo de pacientes un 10 - 20% de causas psicógenas (histe-

ria - conversión, depresión - ansiedad, trastornos de somati-

zación, abuso de alcohol, abuso de drogas).

Con el empleo del test de la mesa basculante (Tilt test) hasta

un 50 - 65% son neuromediados (Tabla 4).

Un aspecto importante es la relación existente entre síncope y

fármacos, especialmente en la población de edad avanzada

donde éstos se encuentran frecuentemente implicados. A con-

tinuación se muestra una clasificación de los fármacos relacio-

nados con este síntoma (Tabla 5).

Aproximación diagnóstica. ¿Por dónde
empezar?

El esfuerzo diagnóstico estará dirigido a establecer si el episo-

dio que se va a valorar corresponde o no a un síncope y en qué

grupo, según la clasificación previa, se encuadra el paciente.

Existen para ello varios inconvenientes, el primero de los cua-

les es que frecuentemente los pacientes no recuerdan con pre-

cisión lo sucedido, debiendo interrogarse cuidadosamente a los

acompañantes u observadores si los hubiera. El segundo

inconveniente es la percepción del tiempo, que en situaciones

de stress como ocurre en el síncope sufrido o presenciado se

encuentra notablemente distorsionado siendo un factor esen-

cial para el diagnóstico diferencial.

En cualquier caso teniendo en cuenta que la mayoría de los

pacientes van a consultar al Servicio de Urgencias, se debe-

rían incluir de forma sistemática los siguientes datos:

• Toma de constantes.

• Evaluar nivel de conciencia.

• Aspecto general.

• Electrocardiograma.

• Glucemia capilar.

A continuación se debe proceder a la realización de una histo-

ria clínica y exploración perspicaz, ya que sólo con ello se pue-

den conseguir hasta un 45% de diagnósticos certeros.

Los aspectos más relevantes de la historia clínica se relacionan

a continuación:

• Edad.

• Antecedentes personales (cardiopatía).

• Número de episodios.

• Síntomas asociados.

• Circunstancias en las que ocurre.

• Pródromos.

• Actividad durante el síncope.

• Duración.

• Fase de recuperación.

La presencia de una cardiopatía subyacente es un fuerte predic-

tor de una etiología cardiogénica; en pacientes sin cardiopatía el

único predictor sugestivo de una causa cardiogénica es la coexis-

tencia con palpitaciones. Los datos con mayor capacidad predic-

tora de un síncope neurocardiogénico son una diferencia de más

de 4 años entre el primer síncope y el observado, malestar abdo-

minal prodrómico y las náuseas y sudoración postsincopales.

Los síncopes neurocardiogénicos ocurren más frecuentemente

en personas jóvenes sanas, aunque también los síndromes QT

largo y la miocardiopatía hipertrófica se presentan más en este

grupo de edad. 

Las enfermedades o situaciones previas pueden predisponer o

favorecer la aparición de causas específicas de síncope, por

ejemplo, el síncope ortostático en los pacientes con neuropatía

diabética, los síncopes psicógenos secundarios a hiperventilación

en los pacientes psiquiátricos, las cardiopatías orgánicas o la

toma previa de fármacos.

Los síncopes benignos suelen asociarse a episodios únicos o a

múltiples episodios repetidos a lo largo del tiempo; por el contra-

rio, las causas graves es común que se asocien con múltiples epi-

sodios en un período de tiempo corto. El número de episodios 

(> 2) es predictor de una mayor frecuencia de recurrencias.
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Los síntomas asociados pueden sugerir una causa específica;

así, por ejemplo, la disnea en el tromboembolismo pulmonar,

la crisis anginosa en la cardiopatía isquémica, la focalidad neu-

rológica en los síncopes neurológicos. La relajación esfinteria-

na es fuertemente sugestiva de una crisis epiléptica (pero no

diagnóstica). 

Los síntomas o signos vegetativos: palidez, sudoración, náu-

sea o vómitos son argumentos a favor de síncope vasovagal.

Las palpitaciones rápidas sugieren una arritmia. 

La presencia de tos, deglución, micción y defecación previas

son características de los llamados síncopes situacionales.

La presencia de determinados pródromos, como náuseas,

sofocación, vómitos, dolor abdominal o dolor agudo, se obser-

van con frecuencia en los síncopes vasovagales.

La ansiedad y el conflicto emocional sugieren hiperventilación

y causa psicógena.

La posición en la que ocurre la pérdida de conciencia puede

sugerir la causa; así, un síncope que ocurre en decúbito suele

ser arrítmico, mientras que cuando ocurre coincidiendo con el

cambio de decúbito a bipedestación es más frecuentemente

neurocardiogénico.

La presentación brusca sin ningún tipo de pródromo sugiere

una arritmia.

Una duración prolongada de la pérdida de conciencia sugiere

estenosis aórtica o una crisis epiléptica, también hipoglucemia

o una causa psicógena.

La coincidencia con giros bruscos del cuello, anudarse la cor-

bata o afeitarse sugieren hipersensibilidad del seno carotídeo

o patología basicervical.

La aparición nocturna es más frecuente en el síncope vasova-

gal y a veces se asocia con otras circunstancias (micción, defe-

cación).

La deglución dolorosa aparece en la neurología glosofaríngea.

La actividad motora durante el síncope es muy importante

para ayudar a diferenciar entre síncope, crisis epiléptica y

pseudocrisis.

Por último, la persistencia de síntomas postsincopales, como la

cefalea sugestiva de hemorragia subcranoidea o migraña ver-

tebrobasilar y sobre todo el estado de estupor, somnolencia y

confusión posteriores a una crisis epiléptica, son importantes

claves diagnósticas. 
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Tabla 3. SCORE OESIL

Puntuación Mortalidad a un año % según puntuación 

Edad > 65 años 1 0 = 0 
Cardiopatía subyacente 1 1 = 0,8 
Ausencia pródromos 1 2 = 16,9 
ECG anormal 1 3 = 34,7 

Colovichi et al. Eur Heart J 2003;24:811-9

Tabla 4. Test de mesa basculante

• Indicaciones

– S recurrente sin cardiopatía

– S único con trauma o riesgo grave de trauma

– Con cardiopatía que no lo explica

– DD con epilepsia

– Caídas recurrentes inexplicables

– S postesfuerzo no reproducido en PE

– Test + reproduce clínica. Induce hipo TA

– Pasivo entre 60 - 70º

– Test - especificidad 90%

– Falsos + 10%

– Inducción con NTG e isoproterenol

0º - 7º



En la exploración física se deben valorar los siguientes datos:

• Toma de constantes decúbito y bipedestación.

• Inspección general.

• Cabeza y cuello.

• Auscultación cardiopulmonar.

• Abdomen.

• Extremidades.

• Tacto rectal.

• Exploración neurológica y fondo de ojo.

Se debe registrar la TA tanto en decúbito como en bipedesta-

ción para detectar ortostatismo (≥ 20/10 mm Hg de la TA, o

signos de hipoperfusión cerebral).

Puede existir bradicardia excesiva o taquicardia excesiva rítmi-

ca o arrítmica; también el pulso debe medirse en decúbito y

bipedestación.

La presencia de taquipnea puede sugerir embolismo pulmonar

o una causa psicógena.

Los hallazgos más relevantes de la auscultación cardiaca se-

rían un soplo de estenosis aórtica o pulmonar o de insuficien-

cia mitral en la miocardiopatía hipertrófica (también un soplo,

que aumenta con la maniobra de Valsalva).

Un soplo sistólico de estenosis pulmonar relativa o un aumento

del componente pulmonar del 2º ruido, pueden sugerir hiperten-

sión pulmonar en el embolismo pulmonar. Un soplo cardiaco que

cambia con la postura puede sugerir un mixoma atrial.

Debe investigarse la existencia de signos neurológicos focales

sugestivos de isquemia cerebral; debería complementarse con

el fondo de ojo (signos de hipertensión intracraneal).

En caso de que se sospeche un mecanismo ortostático debe rea-

lizarse un tacto rectal para descartar la existencia de melenas.

Se deben palpar los pulsos a todos los niveles, palpar y auscultar

el abdomen, para descartar asimetrías o sangrado sugestivo de la

existencia de aneurismas complicados.

El masaje del seno carotídeo está indicado cuando la sospecha

diagnóstica es de hipersensibilidad del mismo, si bien antes de

su realización hay que hacer una serie de maniobras para com-

probar que no existe enfermedad carotídea significativa. 
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Tabla 5. Fármacos y síncope

• Dilatadores venosos - arteriales:
– Bloqueantes de los canales del calcio
– Hidralacina
– Nitratos
– Inhibidores de la ECA
– Alfabloqueantes

• Antihipertensivos:
– Betabloqueantes
– Clonidina
– Metildopa

• Prolongación del intervalo QT :
(arritmias ventriculares)
– Antiarrítmicos clase la: Quinidina
– Antiarrítmicos clase III: Sotalol
– Antibióticos: Eritromicina
– Probucol
– Cisaprida

• Efecto proarrítmico:
– Todos los fármacos antiarrítmicos

• Mecanismos diferentes:
– Terfenadina
– Antidepresivos tricíclicos
– Fenotiacina

Tabla 6. Indicaciones de ingreso

• Para diagnóstico:
– Cardiopatía estructural

• C. isquémica, valvulopatía, ICC,
arritmias ventriculares previas,
sospecha de estenosis aórtica

– Arritmias o isquemia
• Asociación con palpitaciones, DT
isquémico, síncope de esfuerzo

– Anomalías EKG
• Isquemia, trastornos de conducción,
TV o TPSV no sostenida, QT largo,
vía accesoria, Brugada, disfunción
marcapaso

– Enfermedad neurológica
• ACVA o nueva focalidad

• Para tratamiento:
– Cardiopatía estructural

• IAM, embolia pulmonar, otras
– Hipotensión ortostática

• Deshidratación severa, HDA
– Edad avanzada

• Pluripatología
– Retirada o ajuste de fármacos

• Drogas productoras de torsades
des pointes o QT largo, drogas 
productoras de anafilaxia o 
bradicardia excesiva u ortostatismo



Pruebas iniciales

El test diagnóstico inicial de mayor rentabilidad y que debería ser

realizado en todos los casos es el electrocardiograma. Los hallaz-

gos que podrían estar en relación con una posible etiología del sín-

cope se relacionan a continuación:

• Cambios isquémicos.

• Prolongación del QT.

• Preexcitación (WPW).

• Arritmias o extrasistolia ventricular frecuente.

• Bloqueos de rama o hemibloqueos.

• Patrón Brugada (BIRD, - ST de V1 - V3).

• Patrón DAVD (BCRD,T (-) V1 - V3, ondas épsilon). 

• Hipertrofia ventricular.

También es recomendable, sobre todo ante determinadas

sospechas diagnósticas, realizar una analítica básica para

descartar anemia por pérdidas o hipoglucemia o trastornos

iónicos sugestivos de depleción de volumen.

Pruebas especiales

Son múltiples las pruebas especiales que pueden realizarse en

un paciente con síncope. En general las de mayor rentabilidad

son las pruebas cardiológicas.

A continuación se presenta una relación de pruebas, de algunas

de las cuales comentaremos sus indicaciones, rentabilidad, etc.

• Ecocardiograma.

• Niveles de BNP.

• ECG de señal promediada.

• Prueba de esfuerzo.

• Administración de ATP.

• Holter.

• Estudio electrofisiológico.

• Registrador implantable continuo.

• Gammagrafía pulmonar.

• Cateterismo cardiaco.

• Masaje del seno carotídeo.

• Test de la mesa basculante (tilt table test).

El ecocardiograma tiene una rentabilidad baja en ausencia

de síntomas o signos sugestivos de cardiopatía, en este

grupo de pacientes el hallazgo más frecuente es el prolapso

mitral, otros hallazgos menos frecuentes son las cardiopa-

tías ocultas. En los pacientes con sospecha de cardiopatía

puede ayudar a identificar la disfunción sistólica avanzada,

la displasia arritmogénica del ventrículo derecho, la miocar-

diopatía hipertrófica, cardiopatías congénitas, tumores car-

diacos, obstrucción en el tracto de salida, embolia pulmonar

o disección aórtica.

El ECG de señal promediada puede ser útil en identificar pacientes

con síncope recurrente, en los cuales la taquicardia ventricular

puede ser el mecanismo subyacente, también puede estar indica-

do para la detección de anomalías cardiacas como la miocardiopa-

tía dilatada, la displasia arritmogénica del ventrículo derecho o la

afectación cardiaca en enfermedades sistémicas como amiloidosis,

esclerodermia o distrofia muscular, también puede ser útil en el

diagnóstico de los pacientes con síndrome de Brugada.

La prueba de esfuerzo debería realizarse en pacientes que

han presentado síncope durante el esfuerzo o después de él,

en general la prueba debería ser posterior a un ecocardiogra-

ma. El síncope que ocurre durante el ejercicio es casi siem-

pre cardiológico, mientras que el síncope postejercicio es casi

siempre neuromediado.

La inyección intravenosa de ATP se ha recomendado como téc-

nica de investigación en pacientes con síncope inexplicado; el

test está contraindicado en pacientes con asma, o enfermedad

coronaria severa. El test es valorado como positivo cuando la

duración de la pausa de asistolia es mayor de 6 segundos o

existe bloqueo AV durante más de 10 segundos. 

El registro electrocardiográfico externo (Holter) está indicado

en pacientes con cardiopatía y síntomas frecuentes o infre-

cuentes sospechosos de correlacionarse con la existencia de

una arritmia, también cuando después de la evaluación inicial

exhaustiva el mecanismo del síncope no sea claro. La prueba

se considera positiva cuando existe correlación entre el sínco-

pe y la arritmia encontrada y negativa cuando en presencia de

síntomas se registra ritmo sinusal. Se requerirán estudios adi-

cionales en el resto de los casos salvo que se registren pausas

mayores de 3 segundos, taquicardia ventricular rápida o blo-

queo AV de segundo grado tipo Mobitz II o tipo III.

El estudio electrofisiológico está indicado cuando la evaluación

inicial sugiera una arritmia como causa del síncope e incluye a

pacientes con cardiopatía, palpitaciones asociadas al síncope o

una historia familiar de muerte súbita, también podría estar

indicado por razones pronósticas en pacientes con profesiones

de alto riesgo en los cuales se desee excluir con mayor certe-

za una causa arrítmica del síncope o por razones diagnósticas

en pacientes con cardiopatía y síncope arrítmico ya identifica-

do para conocer la naturaleza exacta de la arritmia y planificar

la estrategia terapéutica.

El estudio se considera diagnóstico si se observa:

• Bradicardia sinusal y un tiempo de recuperación muy largo

del nodo sinusal.

• Bloqueo bifascicular y prolongación > 100 mseg del inter-

valo His - ventrículo.

• Inducción de taquicardia ventricular monomorfa en un

paciente con infarto de miocardio previo o displasia arrit-

mogénica del ventrículo derecho.

• Inducción de una TPSV (taquicardia paroxística supraven-

tricular rápida) que reproduce los síntomas.

Los registradores implantables se colocan subcutáneamente

con anestesia local, tienen una batería de duración muy pro-

longada (18 – 24 meses), pudiendo obtenerse registros ECG

de alta calidad que se activan mediante una memoria des-

pués de que haya ocurrido el síncope, o bien después de

haber detectado la existencia de determinadas arritmias

predefinidas. Su uso estaría indicado en el estudio de
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pacientes con síncope inexplicado en los que se sospecha

una etiología arrítmica después de haber completado un

estudio exhaustivo. El coste económico asociado a esta

exploración es alto.

La gammagrafía pulmonar isotópica es una prueba útil para

la exclusión diagnostica de la ETEV, puede complementarse

con la determinación de los D - dímeros o con el angio - TAC

pulmonar.

Cateterismo cardiaco y coronariografía: Su uso está indicado

en pacientes con síncope en los cuales se sospecha una rela-

ción directa o indirecta con la isquemia, como es el caso de las

lesiones coronarias severas que se asocian con una disminu-

ción grave de la contractilidad miocárdica o reacción vasovagal

inducida por isquemia, espasmo coronario, origen anómalo de

la coronaria derecha o fístula arteriovenosa coronaria. Rara

vez es diagnóstico por sí mismo.

El masaje del seno carotídeo está indicado en pacientes > 40

años sin riesgo de enfermedad arteriosclerótica carotídea que

presentan síncope inexplicado. Se requiere monitorización del

ECG y de la tensión arterial, debiendo considerarse positivo si

se reproduce durante o inmediatamente después del mismo en

presencia de una asistolia > 3 segundos y/o una caída de la TA

≥ 50 mm Hg.

El test de la mesa basculante (tilt table test) es de gran utili-

dad para el estudio diagnóstico del síncope neuromediado. En

la Tabla 5 se presentan sus indicaciones y los criterios de inter-

pretación.

Indicaciones de ingreso hospitalario

Los pacientes con síncope pueden precisar ingreso en el hos-

pital para estudio o tratamiento. En la Tabla 6 se presentan las

indicaciones comúnmente aceptadas para ello.

Algoritmo diagnóstico del síncope

En la figura 1 se presenta el algoritmo para el diagnóstico del

síncope en el que una vez más se constata la relevancia de una

buena historia clínica para el manejo de este tipo de pacientes.

Algoritmo diagnóstico del síncope 
en urgencias

Así mismo se presenta un algoritmo específico para el manejo

del síncope en urgencias en el que además de la relevancia de

la historia clínica como en el caso anterior se señala la relevan-

cia del grupo de pacientes de alto riesgo.

Tratamiento

Antes de comenzar el tratamiento en un paciente con síncope

hay que valorar varios aspectos, en primer lugar el grado de

certidumbre diagnóstica, los riesgos de recurrencia, los riesgos

relacionados con el síncope tanto para el paciente como para

los demás, los efectos adversos del tratamiento a iniciar y

otros (Fig. 2 y Tabla 7).

En los síncopes neurocardiogénicos se deben evitar los

factores desencadenantes, como, por ejemplo, determi-
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Tratamiento

Historia, exploración, ECG

Tratamiento

Síncope

Síncope inexplicadoSospecha diagnósticaDiagnóstico certero

Probablemente 
cardiaco

Tests cardiológicos

Neuromediado 
u ortostático

Test para síncope 
neuromediado

Episodios graves 
o frecuentes

Test para síncope 
neuromediado

Episodio único 
o escasos

No investigación

Confirmar con tests 
específicos

No síncope

Fig. 1. Algoritmo diagnóstico del síncope.



nados fármacos o situaciones que puedan desencadenar-

lo, educar al paciente para el reconocimiento de los sín-

tomas prodrómicos y así evitarlos, administrar una dieta

con sal, entrenamiento mediante la realización de ejerci-

cios específicos.

En algunos casos podría ser útil la implantación de un marca-

paso para disminuir la frecuencia de los episodios (síncope del

seno carotídeo, síncopes de mecanismo cardioinhibitorio).

En los pacientes que presentan hipotensión ortostática, se

deben retirar los fármacos que contribuyan a ella, aumen-

tar la ingesta líquida y administrar dieta con sal, evitar los

cambios posturales bruscos y en algunos casos utilizar fár-

macos, como, por ejemplo, la fludrocortisona o el midodri-

ne. Otros recursos como las medias compresivas pueden

también estar indicados.

En los pacientes con arritmias del tipo de la enfermedad

del seno o los bloqueos AV se procederá a implantar un

marcapaso. En los que tengan taquicardias ventriculares o

supraventriculares podría estar indicada la ablación por

radiofrecuencia o la implantación de un desfibrilador auto-

mático.
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Tabla 7. Criterios paciente de alto riesgo

• ECG normal
• Cardiopatía de base
• Hipotensión persistente (sistólica < 90 mm Hg)
• Disnea durante o posterior al síncope
• Anemia (Hematocrito < 30)
• Edad avanzada o comorbilidad
• Historia familiar de muerte súbita

Pérdida de conciencia

Historia. Exploración. ECG
Analítica básica

Síncope

Síncope no filiadoSíncope filiado

Causa grave

Ingreso

Causa no grave

Alta

Alto riesgo

Ingreso

Bajo riesgo

Alta y seguimiento

Algoritmo diagnóstico del síncope en Urgencias

Fig. 2.

Manejo específico

Crisis, ACVA, otros

No síncope



Aproximación al paciente con sospecha 
de insuficiencia cardiaca
P. Conthe* y P.P. Casado**

* Servicio de Medicina Interna. 

Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

** Servicio de Medicina Interna. 

Hospital Universitario La Princesa. Madrid

Introducción

El paciente con insuficiencia cardiaca (IC) o sospecha de pade-
cerla constituye uno de los motivos más frecuente de atención
hospitalaria en nuestro medio, especialmente en los servicios
de Urgencia y de Medicina Interna. Por encima de los 65 años
de edad la IC representa uno de los primeros diagnósticos al
alta hospitalaria.

La mayor supervivencia de la enfermedad coronaria aguda y el
mejor diagnóstico precoz y tratamiento actual de diversas car-
diopatías y de la propia HTA parece generar un mayor número
de personas de edad avanzada susceptibles de padecer IC. El
envejecimiento de la población de los países desarrollados
hace suponer que la incidencia de esta entidad aumentará en
los próximos años.

En cuanto a la prevalencia de la IC varía mucho en dependen-
cia de la metodología utilizada, con unos valores de 3 a 20
casos por cada 1.000 habitantes. Dada la relación de esta
patología con la edad las cifras de prevalencia se elevan a 30
- 130 casos por cada 1.000 habitantes. En el caso particular de
España la prevalencia se estima en el 6,8% de la población
mayor de 45 años (elevándose hasta un 16% si se consideran
a los mayores de 75 años). 

Respecto a la incidencia de la IC ésta es de 1 - 5 nuevos casos
por año por cada 1.000 habitantes, elevándose esta cifra a 40
nuevos casos por año cuando se considera a la población que
supera los 75 años de edad.

Definición y concepto actual

La insuficiencia cardiaca solía definirse clásicamente como la
situación fisiopatológica en la cual el corazón es incapaz de
bombear la sangre en una cantidad suficiente como para
abastecer las necesidades metabólicas de los tejidos, a
pesar de haber recibido un retorno venoso adecuado. Esta
definición tradicional es, sin embargo, poco operativa a la
hora de la práctica real con el paciente y la necesidad de un
diagnóstico inmediato.

Se han utilizado también diversas combinaciones de criterios
clínicos, mayores y menores, capaces de realizar un diagnós-
tico del síndrome clínico IC con cierto rigor y suficiente sensi-
bilidad y especificidad. Los más difundidos sin duda han sido
los criterios de Framinghan (Fig. 1).

No obstante, existe un amplio margen de error en el diagnós-
tico de IC si éste se cimienta sólo en bases clínicas, por lo que
se ha tratado de incorporar una prueba objetiva de la función
ventricular en el diagnóstico correcto de IC.

En este sentido, la Sociedad Europea de Cardiología en sus
recomendaciones sobre el diagnóstico y tratamiento de la IC
define la misma como:

1. Presencia de síntomas y signos clásicos de IC como disnea,
intolerancia al ejercicio y/o edemas, derrame pleural,
taquipnea, aumento de la presión venosa yugular, etc.

2. Evidencia de disfunción ventricular en una prueba objetiva
(generalmente ecocardiografía).

3. Respuesta positiva al tratamiento de la IC en caso de fal-
tar alguno de los anteriores criterios (este criterio aisla-
do no es suficiente, necesita al menos uno de los dos
anteriores).

Fisiopatología básica del síndrome clínico.
Insuficiencia cardiaca

Clásicamente se consideraba que la IC es debida a una reducción
del gasto cardiaco secundario a una depresión progresiva de la
contractilidad miocárdica (disfunción sistólica). Sin embargo,
puede presentarse de forma variable (aguda o crónica) o ser
debida a otros mecanismos, especialmente a alteraciones en el
llenado ventricular (alteración en las propiedades diastólicas del
ventrículo = disfunción diastólica). También otros mecanismos,
como la frecuencia ventricular acelerada, en especial fibrilación
auricular rápida, o alteraciones extrínsecas (pulmonares, hormo-
nales…) pueden condicionar la aparición de IC.

Los principales factores de riesgo predisponentes de insuficien-
cia cardiaca son la edad avanzada, la hipertensión arterial, la
hipertrofia ventricular de cualquier origen y la historia previa
de cardiopatía isquémica.
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La IC puede ser debida a disfunción cardiaca sistólica, diastó-
lica o ambas. Las diferencias entre las dos formas polares de
fallo sistólico y diastólico son significativas en diversos puntos,
tales como aspectos epidemiológicos, etiológicos, pronósticos
y terapéuticos.

Sea cual fuere el mecanismo que genera incapacidad del cora-
zón para atender a las necesidades de oxígeno tisular se ponen
en marcha una serie de mecanismos compensadores dirigidos
a mantener el gasto cardiaco. Cuando estos mecanismos de
compensación (propiamente cardiacos como la taquicardia y la
hipertrofia, o neurohormonales) son insuficientes aparece el
síndrome clínico de insuficiencia cardiaca. Los mecanismos
neurohumorales han cobrado un papel determinante en la
fisiopatología de la IC y en su inhibición reside un gran poten-
cial terapéutico. La reducción del volumen minuto se acompa-
ña de la activación adrenérgica, sistema renina - angiotensina
- aldosterona, liberación de arginina - vasopresina, aumento
de la liberación de péptido auricular natriurético, endotelinas y
citocinas. El aumento plasmático de estos factores es un indi-
cador precoz de mal pronóstico en los pacientes con insuficien-
cia cardiaca, pudiéndose detectar incluso en pacientes con dis-
función ventricular asintomática. La activación del SRAA y del
sistema adrenérgico inicialmente compensadores acaban por
ser seriamente perjudiciales y su inhibición farmacológica
modifica inequívocamente el curso de la enfermedad.

Pronóstico del paciente con IC: 
historia natural de la enfermedad

La insuficiencia cardiaca es el síndrome final de algunas pato-
logías muy prevalentes en el paciente anciano, y en ocasiones
constituye un índice de cierto fracaso en el control y tratamien-

to de éstas, bien por lo imparable de su evolución con las
medidas disponibles, o bien por un manejo inadecuado o
subóptimo de dichas situaciones.

La cardiopatía isquémica crónica y la hipertensión arterial (de
forma aislada o asociadas) son responsables del mayor por-
centaje de casos de IC en el mundo desarrollado. El etilismo
crónico, las valvulopatías degenerativas y la IC derecha del
paciente EPOC, suponen también otras causas comunes de IC.

La IC es una enfermedad muy grave con una elevada tasa de
mortalidad en los estadios finales. La probabilidad de fallecer
en la IC es de un 5 - 10% al año en los pacientes con clínica
moderada, pero se incrementa al 30 - 40% anual en los esta-
dios más evolucionados. El shock cardiogénico por fallo de
bomba es la causa más frecuente de muerte; constituye el
punto final de la historia natural de la IC en el 40 - 50% de las
ocasiones. La muerte súbita, secundaria a la presencia de
arritmias ventriculares y estrechamente relacionadas con la
activación simpática crónica y con las alteraciones iónicas, es
responsable también de un 40% de los fallecimientos. Aunque
la mortalidad sigue siendo muy elevada, en los últimos años se
ha observado una ligera estabilización e incluso reducción de
la misma.

Esto convierte a la IC en una enfermedad progresiva con eta-
pas evolutivas, las cuales veremos que pueden tener implica-
ciones en cuanto al planteamiento terapéutico.

Estadio A. Pacientes sin enfermedad estructural cardiaca pero
con alto riesgo de desarrollar disfunción ventricular e IC.

Estadio B. Pacientes con disfunción ventricular asintomática
que nunca han presentado manifestaciones clínicas de IC.
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¿Enfermedad cardiaca? ECG/BNP/Rx?

Anormal

Insuficiencia cardiaca

Anormal

Evaluar función ventricular
(técnicas de imagen)

Considerar otro diagnóstico

Considerar otro diagnóstico

Seleccionar otros tests 
(coronariografía, test de isquemia, 
monitorización hemodinámica,...)Caracterizar tipo y severidad.

Identificar causas, factores
precipitantes

Fig.1. Sospecha de insuficiencia cardiaca. Síntomas y signos.
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Estadio C. Pacientes con disfunción ventricular y síntomas
pasados y/o actuales de IC.

Estadio D. Pacientes con disfunción ventricular y síntomas
severos de IC que resulta refractaria al tratamiento farma-
cológico y es subsidiaria de intervenciones especiales.

Estadios evolutivos de la IC según el Colegio Americano de
Cardiología y la Asociación Americana de Cardiología
(ACC/AHA).

Consultas más frecuentes:
formas habituales de presentación

En la evaluación de todo paciente con sospecha de insuficien-
cia cardiaca se debe al menos establecer un diagnóstico de
presunción de IC (o probabilidad de padecerla) en la cabecera
del paciente, una aproximación etiológica lo más precisa posi-
ble, y si es posible la identificación de los factores precipitan-
tes o desencadenantes y una valoración fisiopatológica del tipo
de fallo cardiaco, cuando sea posible. Es importante confirmar
el diagnóstico sindrómico correcto de IC con pruebas objetivas
de función miocárdica.

• Es habitual que la IC se manifieste con síntomas que apa-
recen de forma progresiva (por ej., aumento de la limita-
ción funcional, edemas, etc.). Sin embargo, en otras oca-
siones la IC puede manifestarse por primera vez de forma
aguda, súbita. Muchos casos de IC crónica en el anciano
sólo son reconocidos ante una situación de IC aguda.

• Es común diferenciar entre IC derecha e IC izquierda. La IC
derecha se caracteriza por signos de congestión venosa
con edemas periféricos, hepatomegalia, ingurgitación
yugular, etc., mientras que la IC izquierda se manifiesta
fundamentalmente por congestión pulmonar (crepitantes
pulmonares) y disnea. Este síntoma la DISNEA debe ser
considerado el síntoma cardinal de IC, aunque no es sufi-
cientemente específico, salvo cuando ocurre de forma
paroxística con el decúbito (disnea paroxística nocturna)
más claramente indicativo de fallo cardiaco. La importan-
cia del síntoma disnea trasciende del diagnóstico y tiene
interés añadido en la realización de una clasificación fun-
cional del paciente, de acuerdo con la clasificación de la
New York Heart Association (NYHA).

• Los signos de mala perfusión periférica o de bajo gasto ya
mencionados, aunque son característicos de la IC izquier-
da, pueden presentarse en ambos casos (por ej., IC dere-
cha aguda y/o severa, como, por ejemplo, en el trombo-
embolismo pulmonar).

• Aunque muy frecuentemente coexisten ambas situaciones,
habitualmente diferenciamos entre IC anterógrada (signos
de mala perfusión periférica como palidez, frialdad, estu-
por, insuficiencia renal, etc.) y retrógrada (signos de con-
gestión pulmonar o periférica).

• En la gran mayoría de los casos la IC se acompaña de una
reducción del gasto cardiaco. Sin embargo, existen una
serie de situaciones que, aunque menos frecuentes, pue-
den ocasionar clínica de IC incluso grave, en presencia de
un gasto cardiaco elevado: hipertiroidismo, anemia, fístu-
la arteriovenosa, beriberi, etc.

• En el paciente muy anciano o con capacidad funcional muy
reducida es aún más difícil el reconocimiento de IC. La
aparición de disnea súbita puede en ocasiones ser un equi-
valente anginoso o una forma de debut de un evento coro-
nario.

En pacientes con tendencia a la inestabilidad se deben revisar
muy estrechamente.

Pacientes estables deben ser revisados médicamente como
mínimo cada 6 meses.

Se requiere especialmente:
• Valoración de capacidad funcional; grado de disnea, calidad

de vida... 
• Valoración de retención hidrosalina; cambios de peso, dis-

tensión yugular, crepitantes, edemas, TA...
• Valoración del ritmo cardiaco, pulso, ECG 12 derivaciones…
• Analítica esencial: urea, creatinina, iones, según casos:

hemograma, INR, función hepática, tiroidea...
• Seguimiento de medidas generales y fármacos prescritos:

cumplimentación, ef. adversos posibles…

Dado que es frecuente que el paciente con IC reciba diuréti-
cos, IECAS, digoxina y eventualmente suplementos de potasio
o diuréticos ahorradores de potasio (por ej., espironolactona)
y adicionalmente suelen ser personas mayores con la función
renal posiblemente deteriorada, es imprescindible:

1. Un conocimiento exacto de la situación de partida (creati-
nina, iones).

2. Monitorizar estos parámetros con la frecuencia necesaria
(aspecto totalmente accesible bien en el centro de salud o
en el domicilio del paciente), sobre todo cuando se hacen
modificaciones en el tratamiento.

3. Así mismo es necesario conocer los síntomas limitantes de
implantar un tratamiento que se considera necesario
(generalmente hipotensión, fatigabilidad, miedo a la intro-
ducción de betabloqueo, manejo de arritmias, etc.) y
cuando sea preciso enviar a un especialista accesible fami-
liarizado en el manejo de estas situaciones.

Deben ser considerados pacientes complejos que requieren
seguimiento especializado, los siguientes:

• IC avanzada (grados II - IV disnea/anasarca).
• Comorbilidades significativas.
• Dificultad para optimizar tratamiento (social, cognitivo...).
• Efectos adversos: hipotensión sintomática, hiponatremia...
• Hospitalizaciones frecuentes (> 2/año).
• Arritmias complicativas (FA rápida, taquicardias ventricula-

res...).
• Enf. respiratoria - Hiperreactividad bronquial.
• Paciente con IC y función sistólica conservada.

Diagnóstico preciso del paciente con IC

Los pacientes con IC tienen en general una alta comorbilidad,
especialmente aquellos que son ingresados en los Servicios de
Medicina Interna (Tabla 1). La DM y el EPOC son patologías
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concomitantes muy frecuentes en estas circunstancias, y en
menor medida, alteraciones del sistema nervioso, insuficiencia
renal, artropatías crónicas, etc.:

1. Diagnóstico de IC propiamente; mediante la búsqueda de
signos y síntomas compatibles corroborados por diferentes
pruebas complementarias.

2. Diagnóstico fisiopatológico; que permita diferenciar entre
disfunción sistólica vs diastólica y de corazón derecho vs

izquierdo (o ambos) como origen de la IC.
3. Diagnóstico etiológico: imprescindible para el manejo tera-

péutico (búsqueda de causa fundamental, factores agra-
vantes o precipitantes).

4. Diagnóstico funcional; valora la gravedad de la IC en fun-
ción de la tolerancia al esfuerzo, generalmente se realiza
con la escala de la New York Heart Association (NYHA)
dividida en cuatro grupos (Fig. 2).

5. Diagnóstico de comorbilidad.

Valoración clínica inicial

Anamnesis y exploración física

a) Ante todo paciente con sospecha de insuficiencia cardiaca
(IC) se debe realizar una evaluación clínica de sus síntomas
y signos según los criterios clásicos de Framingham (Fig. 3).

b) En la anamnesis de los pacientes con sospecha clínica de
IC deben recogerse factores de riesgo predisponentes para
desarrollar IC y clasificarlos clínicamente atendiendo a su
clase funcional (según NYHA).

c) Ante la sospecha clínica de IC (a partir de los síntomas y
signos) se solicitarán pruebas complementarias de valor
predictivo negativo elevado (ECG, Rx de tórax o en aque-
llos centros que dispongan de ellos, niveles de péptido
natriuréticos tipo. 

Aproximación diagnóstica en la insuficiencia
cardiaca (Fig. 4)

Realización de pruebas complementarias
En la práctica clínica diaria se hace necesaria la información
objetiva que ofrecen las siguientes pruebas complementarias
en el paciente con IC:

Analítica

• Hemograma para descartar la presencia de anemia como
factor desencadenante.

• Función renal con iones. El deterioro de la función renal es
marcador de mal pronóstico y limita el tratamiento de la
IC. Las elevaciones en la creatinina y las alteraciones ióni-
cas son efectos secundarios frecuentes del tratamiento
diurético, IECAs, etcétera.

• Bilirrubina, transaminasas y coagulación: se alteran en
situaciones de congestión hepática, isquemia y/o anticoa-
gulación previa del paciente.

• Glucemia, perfil lipídico con LDL, HDL, triglicéridos,
colesterol total y niveles de proteína C - reactiva. Son
importantes para el cribado de factores de riesgo cardio-
vascular.

• Perfil coronario (troponina, CPK; CPK - MB, mioglobina)si
se sospecha síndrome coronario agudo como factor desen-
cadenante de la IC.

Fig. 2. Grados de clase funcional según la NYHA. La valoración de la clase funcional es necesaria de cara a ajustar el tratamiento y para valorar el pronóstico cono-
ciendo la limitación física que la enfermedad impone al paciente. 

Síntomas en reposo.
Total incapacidad funcional

Síntomas con la actividad ligera 
importante limitación funcional

Síntomas con la actividad habitual, 
no en reposo. Ligera limitación funcional

No aparecen síntomas con la actividad
habitual. Sin limitación funcional

I

II

III

IV

CLASE FUNCIONAL

Tabla 1. Comorbilidades de los pacientes ingresados 
por IC en los servicios de Medicina Interna españoles 

(Estudio SEMI - IC)

Comorbilidad %

HTA 61,1
Pat. Social 38,8
DM 38,6
EPOC 30,4
Obesidad 18
SNC 13,9



• Gasometría arterial si SO2 < 93% o si el paciente presen-
ta clínica compatible con edema agudo de pulmón.

• Niveles de digoxina en el caso de toma previa o adminis-
tración durante el ingreso hospitalario.

• Hormonas tiroideas en pacientes > 65 años en caso de sos-
pecha patología tiroidea asociada o presencia de fibrilación
auricular.

• Sistemático de orina con iones para descartar proteinuria,
glucosuria o nefropatía asociada.

Electrocardiograma (ECG)

Un ECG normal excluye el diagnóstico de disfunción ventricu-
lar sistólica en el 98% de los casos. El ECG permite valorar la
frecuencia cardiaca y el ritmo (la presencia de taquicardia y
fibrilación auricular se acompaña de peor pronóstico) así como
la presencia de bloqueo de rama izquierda y ondas Q (que se
correlacionan positivamente con la presencia de disfunción
ventricular sistólica, insuficiencia mitral y cardiopatía isquémi-
ca asociada).
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Criterios mayores:

Disnea paroxística nocturna
Ingurgitación yugular

Crepitantes
Cardiomegalia

Edema agudo de pulmón
Galope S3

Tiempo circulatorio > 25 seg
Reflujo hepatoyugular

Presión venosa central > 16 mmHg

Paciente con sospecha de IC

Criterios menores:

Edema maleolar
Tos nocturna

Disnea de esfuerzo
Hepatomegalia
Derrame pleural

Capacidad vital pulmonar descendida en
un tercio respecto a la máxima

Taquicardia (> 120 lpm)

Fig. 3. Criterios clínicos de Framingham.

Fig. 34 Aproximación diagnóstica general en la insuficiencia cardiaca.

Signos y síntomas de IC

Sospecha clínica de insuficiencia cardiaca

Si son normales IC poco probable
Anormales

Anormales

Valorar pruebas etiológicas
Ej.: coronariografía, isótopos, eco estrés

Optimizar tratamiento para IC

Realizar pruebas con alto valor predictivo negativo
ECG, Rx de tórax o BNP (sólo en centros disponibles)

Realizar pruebas de imagen:
Ecocardiograma RMN (en centros disponibles) 

Medicina nuclear

Considerar factores precipitantes, 
etiología y grado de disfunción ventricular



Debe solicitarse al ingreso, en presencia de dolor torácico,
taquicardia o bradicardia y con el empleo de antiarrítmicos.

Rx de tórax

Habitualmente demuestra la existencia de cardiomegalia.
Otras veces aparecen signos de redistribución, derrame pleu-
ral y signos de congestión pulmonar, que son más frecuentes
en IC de larga evolución y de mayor gravedad. 

Debe solicitarse al ingreso y en la evolución clínica del enfer-
mo sobre todo si existe empeoramiento de su sintomatología.

Ecocardiograma

El ecocardiograma permite clasificar la IC en disfunción ventri-
cular sistólica o con fracción de eyección preservada. Aporta
información pronóstica (estimación de la FEVI) y etiológica (val-
vular, cardiopatía isquémica, miocardiopatía dilatada o hiperten-
siva, enfermedades del pericardio y alteraciones congénitas). 

Se debe solicitar un ecocardiograma a un paciente con IC en
las siguientes situaciones:

1. Si nunca se ha realizado previamente.
2. Ante un primer episodio de insuficiencia cardiaca.
3. Si no se ha practicado en el último año y hay cambios clí-

nicos significativos.

Pruebas de detección de isquemia

En aquellos pacientes con IC que presenten síntomas compa-
tibles con angina es recomendable realizar pruebas de detec-
ción de isquemia (ergometría, o pruebas de provocación far-
macológica).

Se recomienda realizar coronariografía a pacientes con IC en
los siguientes casos:

1. Paciente con IC aguda en situación de shock cardiogénico y
edema agudo de pulmón refractario al tratamiento inicial.

2. Paciente en IC con síndrome coronario agudo.
3. Pacientes en IC de etiología no filiada o con miocardiopa-

tía dilatada idiopática.
4. Pacientes en IC refractaria al tratamiento con insuficiencia

mitral severa o valvulopatía aórtica.

No se recomienda realizar coronariografía en pacientes en IC
terminal no subsidiarios de revascularización miocárdica ni
sustitución valvular.

Espirometría

La determinación del volumen espiratorio forzado (FEV1) es de
ayuda en el diagnóstico diferencial de IC, permitiendo excluir
causas respiratorias como causa de disnea. Permite valorar,
junto con el test de broncodilatación, la posibilidad de trata-
miento con ß - bloqueantes.

Determinación de péptidos natriuréticos tipo B

El péptido natriurético tipo B (BNP) y su promolécula, el NT - pro
BNP, presentan alto valor predictivo negativo para el diagnóstico
clínico de IC. Se recomienda su determinación en aquellos centros
en que no se dispone de ecocardiograma (Tabla 2).

Valoración de la causa 
de descompensación de ICC

Se valorará la causa de la reagudización de la IC al ingreso,
considerando los siguientes factores predisponentes (Tabla 3): 

a) Pacientes con valvulopatía asociada considerar posibilidad
tratamiento quirúrgico. Solicitar valoración por cirugía car-
diovascular.

b) Pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo soli-
citar valoración por cardiología para prueba de detección
de isquemia.

Tratamiento de insuficiencia
cardiaca en medicina interna

a) Las recomendaciones de las medidas no farmacológicas se
presentan en la Tabla 4.

b) Los fármacos a evitar en pacientes con IC se encuentran
resumidos en la Tabla 5.

c) Ejercicio físico: Se recomienda ejercicio físico activo en todos
los pacientes con IC crónica, sobre todo caminar según tole-
rancia al esfuerzo por disnea en la dosis de diuréticos.

Tratamiento farmacológico

a) Guía práctica para el empleo de IECAs (Tabla 6).
b) Guía práctica para el empleo de ß - bloqueantes en la insu-

ficiencia cardiaca (Tabla 7).
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Tabla 2. Valores de BNP yt NT - proBNP 
para el diagnóstico de ICC

Clasificación Valores

ICC improbable BNP < 100 pg/ml
NT - proBNP < 400 pg/ml

Diagnóstico incierto BNP 100 - 400 pg/ml
NY - proPBNP 400 - 2.000 pg/ml

ICC probable BNP > 400 pg/ml
NT - proBNP > 2.000 pg/ml

Tabla 3. Causas de reagudización de IC

• Infección 
• Anemia 
• Arritmias 
• Hipertiroidismo 
• Embarazo 
• Valvulopatía 
• Síndrome coronario agudo
• Miocarditis
• Endocarditis
• Mal cumplimiento terapéutico
• HTA
• TEP
• Fármacos cardiodepresores
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c) Recomendaciones para el tratamiento diurético (Tabla 8).
d) Recomendaciones para tratamiento con antiarrítmicos en

la IC (Tabla 9).
e) Antiagregación y anticoagulación en pacientes con IC.

Se recomienda anticoagular a todos los pacientes en IC con
fibrilación auricular o tromboembolismo pulmonar.

Se recomienda antiagregación en pacientes con cardiopatía
isquémica previa. 

Se recomienda anticoagulación profiláctica en pacientes con IC
que requieren reposo en cama.

Tratamiento avanzado en pacientes con IC

• Resincronización cardiaca en pacientes con disfunción sis-
tólica en clases funcionales III/IV de la NYHA sin mejoría
tras tratamiento óptimo (con QRS ancho, ritmo sinusal).

• Desfibrilador automático implantable en pacientes con disfun-
ción sistólica de VI con episodio de TV sostenida o FV no
secundario a otras causas con riesgo de muerte súbita (que no
presenten IC refractaria en clases funcionales III o IV/IV).

• En pacientes con IC de origen isquémico se recomienda
revascularización coronaria para mejorar el pronóstico.

• Realizar cirugía valvular mitral en paciente con insuficien-
cia mitral y disfunción ventricular sistólica en casos indivi-
dualizados.

Contraindicaciones para trasplante cardiaco

• Edad > 65 años.
• Consumo de alcohol o drogas.
• Enfermedad mental de difícil control.
• Neoplasia maligna activa.

• Infección activa.
• Tromboembolismo reciente.
• Úlcera péptica sangrante.
• Hepatopatía crónica moderada - severa.
• Insuficiencia renal con aclaramiento de creatinina 

< 50 ml/min.
• Hipertensión pulmonar con PSAP > 60 mmHg.

Tabla 4. Recomendaciones de las medidas no farmacológicas en pacientes con IC

Control de peso Pesar a diario o dos veces por semana. Aumentos de 2 kg de peso en 72 h requieren ajuste en la dosis de diuréticos
Consumo de sal Evitar sales ricas en potasio. Moderar la ingesta en pacientes con IC severa y avanzada
Ingesta de fluidos Restringir a 1 - 1,5 litros en pacientes con IC avanzada
Alcohol Ingesta moderada. Prohibido en miocardiopatía alcohólica
Obesidad Reducción ponderal en obesos y en sobrepeso
Pérdida anormal En caquexia cardiaca se recomienda aumentar el de peso número y reducir la cantidad de ingestas
Tabaquismo Se desaconseja su consumo. Se recomienda terapia sustitutiva con nicotina
Viajes Evitar altitudes, viajes prolongados en avión y ambientes muy calurosos
Actividad sexual Se recomiendan nitratos sublinguales antes de la actividad sexual. Riesgo más elevado para enfermos en clase funcional avanzada
Vacunaciones Se recomienda vacunación antigripal y frente a neumococo

Tabla 6. Recomendaciones en el empleo de IECAs en la IC

¿Qué pacientes deben recibir un IECA?
• IC con disfunción ventricular sistólica
• Sin contraindicación por antecedentes de angioedema, estenosis de la

arteria renal bilateral o embarazo
• Utilizar con precaución en pacientes con creatinina > 2,5 mg/dl, K > 5,0

mmol/l o TA sistólica inferior a 90 mmHg
• Evitar el empleo de AINEs inhibidores de la COX - 2, así como los diuré-

ticos ahorradores de potasio durante el inicio del tratamiento
¿Qué dosis emplear?
• Captopril 6,25 mg/8 h hasta 50 - 100 mg/8 h
• Enalapril 2,5 mg/12 h 10 - 20 mg/24 h
• Lisinopril 2,5 mg/24 h 30 - 35 mg/24 h
• Ramipril 2,5 mg/24 h 10 mg/24 h
• Utilizar la dosis más baja al inicio y aumentarla al doble cada 2 semanas
• En pacientes hospitalizados con IC moderada o disfunción de VI asinto-

mática el aumento de dosis puede ser más rápido
• Alcanzar la dosis más alta indicada o la mayor tolerada por el paciente
Vigilancia médica
• Control de TA, FC y signos de congestión
• Evaluar la función renal frecuentemente con mediciones de la creatini-

na y el potasio
• Informar al paciente de los beneficios de la medicación y de sus posi-

bles efectos adversos (tos, hipotensión o mareo)

Efectos secundarios
Tos
• Excluir otras causas (asma, EPOC, edema agudo de pulmón)
• Sustituir por ARAII si la tos remite al retirar IECA
Hipotensión y empeoramiento de la función renal
• Reducir dosis de medicación vasodilatadora (nitratos, antagonistas del

calcio y otros vasodilatadores)
• Reducir dosis de diuréticos si hay hipotensión si no existen signos de

congestión
• Elevaciones discretas de la creatinina son esperables. No modificar tra-

tamiento con IECAs si la creatinina no es mayor a 2,5 mg/ml y el K
no es mayor de 5,5 mmol/ml

Tabla 5. Fármacos que deben emplearse con cautela en IC

1. AINEs
2. Paracetamol con contenido en sodio
3. Antiarrítmicos de clase I
4. Antagonistas del calcio
5. Antidepresivos tricíclicos
6. Corticoides



• Otras enfermedades de mal pronóstico o con disfunción de
varios órganos.

• Falta de cooperación por parte del paciente.

Recomendaciones de actuación en pacientes
con IC y fracción de eyección preservada 

Las recomendaciones se presentan en las Tablas 10 y 11.

Recomendaciones en el empleo de ARA - II 
en la IC

En pacientes con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo:
• Se pueden usar los ARA - II como una alternativa al tratamien-

to con IECA en pacientes sintomáticos que no toleran el tra-
tamiento con IECA para mejorar la morbilidad y la mortalidad.

• En relación con la mortalidad y la morbilidad, los ARA - II
e IECA parecen tener una eficacia similar en la insuficien-
cia cardiaca crónica.

• En pacientes con síntomas persistentes se puede conside-
rar el tratamiento combinado de ARA - II e IECA para redu-
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Tabla 7. Recomendaciones en el empleo de β - bloqueante

¿Qué pacientes deben recibir un ß - bloqueante?
• Todos los pacientes con IC crónica y estable
• Aquellos que no presenten contraindicación para su empleo por hipo-

tensión, bradicardia, o asma
¿Cuándo comenzar?
• En pacientes sin signos de congestión clínica
• Tras haber iniciado tratamiento con IECAs
• En pacientes con IC estable
¿Qué dosis emplear?
• Carvedilol 3,125 mg/12 h hasta 25 - 50 mg/12 h
• Metoprolol 12,5 mg/24 h 200 mg/24 h
• Bisoprolol 1,25 mg/24 h 10 mg/24 h
• Nebivolol en pacientes>70 años (1,25 mg/24 h a 10 mg/24 h)
• Comenzar con la dosis más baja
• Aumentar al doble de dosis cada 2 semanas
• Alcanzar la dosis más alta o la mayor tolerada por el paciente
Vigilancia médica
• Control de síntomas y signos de IC, retención de líquidos, hipotensión y

bradicardia
• Educar al paciente en la vigilancia del peso para ajuste de tratamiento

diurético si hay ganancia ponderal
• Descontinuar tratamiento si hay situación de bajo gasto cardíaco que

requiere empleo de inotrópicos o en situación de edema agudo de
pulmón.

Efectos adversos
Bradicardia
• Vigilar por ECG la presencia de bloqueo AV
• Considerar marcapasos en caso de bradicardia extrema, bloqueo AV o

enfermedad del seno después de iniciar ß - bloqueante
• Reducir el empleo de otros antiarrítmicos como son digoxina o amioda-

rona
• Reducir ß - bloqueante en último lugar
Hipotensión
• Reducir medicación vasodilatadora o tratamiento diurético si no exis-

ten signos de congestión
Empeoramiento de los signos o síntomas de IC
• Aumentar dosis de diuréticos o de IECA
• Disminuir dosis de ß - bloqueante si tras aumentar diuréticos no existe

mejoría clínica
• Revisión del paciente en una semana la mitad la dosificación si hay un

serio empeoramiento de IC

Tabla 8. Recomendaciones en el empleo de diuréticos

Tratamiento inicial
• Emplear diuréticos de asa o tiazidas en todos aquellos pacientes con

signos clínicos de congestión (mínima dosis eficaz para alivio sinto-
mático)

• No emplear tiazidas si hay filtrado glomerular < 30% a no ser que se
administren conjuntamente con diurético de asa

• Emplear siempre diuréticos en combinación con IECA o ARA II
Dosificación y efectos secundarios
• Furosemida de 20 - 40 mg hasta un máximo de 250 - 500 mg
• Torasemida 5 - 10 mg 100 - 200 mg
• Hidroclorotiazida de 25 mg hasta un máximo de 50 - 75 mg
• Indapamida 2,5 mg cada 24 h
• Vigilar niveles de iones, glucosa y ácido úrico para prevenir la aparición

de hipomagnesemia, hiponatremia, hipopotasemia, hiperuricemia e
intolerancia a la glucosa.

• Controlar equilibrio ácido base
Si respuesta insuficiente incrementar dosis o combinar diurético de asa y

tiazida
Diuréticos ahorradores de K
• Emplear si persiste hipopotasemia a pesar de tratamiento con IECA y

diurético
• Emplear dosis bajas en la primera semana con control de creatinina e

iones en 5 - 7 días
Los más utilizados son espironolactona* (de 12,5 mg a 50 mg en combi-

nación con IECA) y amilorida (de 2,5 mg a 20 mg en combinación con
IECA). También disponible eplerenona (25 - 50 mg/día)

*Vigilar la aparición de ginecomastia, hiperpotasemia y rash cutáneo.

Tabla 9. Recomendaciones del empleo 
de antiarrítmicos en IC

Digoxina
• Valorar su empleo en paciente con IC en fibrilación auricular para con-

trol de frecuencia cardiaca
• Utilizar en combinación con ß - bloqueantes siempre que se pueda
• Utilizar dosis bajas (0,125 mg a 0,375 mg) en ancianos e insuficiencia

renal
• Contraindicada en pacientes con miocardiopatía hipertrófica, bradicardia,

bloqueo AV, alteraciones iónicas de hipercalcemia e hipopotasemia
Antiarrítmicos contraindicados en pacientes con IC por disfunción 

sistólica de VI
• Antiarrítmicos de la clase IC
• Antagonistas del calcio
• Bloqueantes adrenérgicos tipo α
Amiodarona
• Se recomienda su utilización en IC con taquicardia supraventricular y

ventricular
• Mantiene el control de la FC y el ritmo sinusal
• Se recomienda su uso a dosis bajas de 100 mg - 200 mg/24 h
• Requiere vigilancia función hepática respiratoria y tiroidea
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cir la mortalidad y reducir los ingresos hospitalarios por
insuficiencia cardiaca.

¿Qué dosis emplear?

Se presentan en la Tabla 10 y 11.

Vigilancia médica

La iniciación y monitorización de los ARA - II son similares a lo
establecido para los IECAs.

En pacientes con función conservada del ventrículo izquierdo:

Dosis altas de candesartán pueden reducir los ingresos hospi-
talarios.

El paciente hospitalizado por/con IC:
Estándares de calidad en la atención
hospitalaria (planteamiento al alta)

Algunas características detectadas en la población con este diag-
nóstico, tales cómo su apoyo social, nivel de capacidad física, cog-
nitiva, de alfabetización, comorbilidad, polimedicación... etc., pue-
den permitir una aproximación más adecuada en el tratamiento y
conseguir una correcta adherencia a esa terapéutica prescrita.

Se ha visto cómo una buena planificación del alta hospitalaria
es crucial para disminuir los reingresos. Esto hace referencia
tanto a la elección del momento adecuado del alta, como para
los pasos a dar una vez ésta se ha producido. Respecto al pri-
mer punto existen una serie de criterios a tener en cuenta por
el especialista a la hora de decidir el alta:

• Se han controlado los síntomas de la ICC.
• Se han tratado o estabilizado todas las causas reversibles

de morbilidad.
• Se ha educado al paciente y sus cuidadores en lo que con-

cierne a medicaciones, dieta, recomendaciones de activi-
dad y ejercicio y síntomas de empeoramiento de la ICC.

Se ha organizado un apoyo ambulatorio y un plan de segui-
miento adecuado.

Muchos pacientes ingresan en situaciones de bajo apoyo social
que impide completar el diagnóstico e iniciar el tratamiento en
el ámbito ambulatorio.

El problema del reingreso hospitalario es común a todos los
entornos. Todos los pacientes que hayan sido dados de alta
tras un episodio de desestabilización de su ICC, deben ree-
valuarse en los 7 - 10 días post alta. Esta visita de seguimien-
to post alta debe incluir los siguientes puntos:

1. Asegurar que la medicación se toma adecuadamente.
2. Valorar la realización de dieta con restricción de sal.
3. Valorar variaciones en el peso corporal.
4. Ajustar las dosis de diuréticos y otros fármacos en función

de la situación clínica y la determinación analítica de crea-
tinina, sodio y potasio, a la semana del alta.

5. Comprobar la capacidad del enfermo y sus cuidadores de
reconocer un deterioro clínico para consultar de forma pre-
coz con el médico.

El mal control ambulatorio es uno de los factores que determi-
nan un cierto porcentaje de reingresos. En los últimos años
varios han sido los autores que han realizado estudios en los
que se ha demostrado que la existencia de una intervención
multidisciplinaria incluyendo al personal de enfermería, con
una monitorización frecuente en casa y seguimiento incluso
telefónico, determinaba una disminución importante de los
reingresos, mejora en la calidad de vida del enfermo y dismi-

Tabla 12. Recomendaciones terapéuticas en la IC 
con FE preservada 

Control de la frecuencia cardiaca
• Se recomienda el empleo de ß - bloqueante para control de FC
Hipertrofia ventricular
• El empleo de IECA/ARA II ha demostrado disminuir la hipertrofia ven-

tricular y mejorar la distensibilidad miocárdica
Signos de congestión
• Se recomienda el empleo de diuréticos (mínima dosis eficaz)
Factores desencadenantes
• Control de tensión arterial
• Valorar cardiopatía isquémica asociada
• Corregir síndrome anémico si lo hubiera hasta alcanzar un Hto > 30%
• Considerar sustitución o reparación quirúrgica en pacientes con valvu-

lopatía

Tabla 11. Síntesis del tratamiento farmacológico de la IC crónica según su evolución clínica

Grado de disfunción IECAs ARA II Diuréticos Beta - bloqueantes Antagonistas de la
sistólica VI aldosterona

Disfunción de VI Indicados Intolerancia a IECAs No Indicados Postinfarto agudo de No indicados
sintomática miocardio

IC sintomática Indicados Indicados solos o Indicados signos de Indicados No indicados
(NYHA II) asociados a IECAs congestión pulmonar o 

sistémica
IC progresiva Indicados Indicados solos o Indicados Indicados Indicados
(NYHA III - IV) asociados a IECAs



nución del gasto para añadir al final del tratamiento farmaco-
lógico en IC.
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Tabla 12. Fármacos ARA - II y dosis a emplear 

Fármaco Dosis diaria (mg)

Candesartán 4 - 32 mg
Valsartán 80 - 320 mg
También disponibles:
Losartán 50 - 100 mg
Eprosartán 400 - 800 mg
Irbesartán 150 - 300 mg
Telmisartán 40 - 80 mg



Aproximación a las palpitaciones

Las palpitaciones son un motivo de consulta frecuente en la
práctica clínica. En algunos casos son la forma de presentación
de arritmias y cardiopatías potencialmente graves, pero en otros
muchos tienen un origen distinto.

Entre las causas más frecuentes de palpitaciones destacan:

• Cardiacas: arritmias, valvulopatías y miocardiopatías.
• Psiquiátricas: ansiedad generalizada y crisis de pánico.
• Tóxicos y fármacos: cocaína, anfetaminas, cafeína, simpa-

ticomiméticos, vasodilatadores, anticolinérgicos y retirada
de betabloqueantes.

• Endocrinológicas: hipertiroidismo y feocromocitoma.
• Otras: fiebre, anemia.

Por tanto, es necesario identificar al paciente de riesgo,
aquel en el que las palpitaciones sean expresión de enferme-
dad grave, fundamentalmente cardiológica. Un paciente con
cardiopatía estructural conocida, síntomas de alarma concu-
rrentes: disnea, dolor anginoso, síncope o mala tolerancia clí-
nica, historia familiar de muerte súbita, o con palpitaciones
irregulares sostenidas, presenta un mayor riesgo y debe ser
estudiado de forma más exhaustiva.

La aproximación diagnóstica debe incluir:
• Anamnesis: que recoja antecedentes personales y fami-

liares relevantes, los hábitos tóxicos y los fármacos uti-
lizados, una descripción sobre el inicio, frecuencia y
duración de las palpitaciones, así como síntomas acom-
pañantes significativos y tolerancia, además de datos
sobre el estado general y psicológico.

• Exploración física: con toma de constantes, búsqueda
de signos de cardiopatía y de insuficiencia cardiaca.

• Analítica básica con hemograma y hormonas tiroideas.
• Electrocardiograma de 12 derivaciones: con especial aten-

ción a la presencia de signos de crecimiento de cavidades,
cicatrices de infartos, datos de preexcitación, patrón de
Síndrome de Brugada, o QT largo.

• Ecocardiograma ante sospecha de cardiopatía estructural.
• Monitorización electrocardiográfica prolongada: “Holter”, en

pacientes con historia sugerente de arritmia o con perfil de
riesgo.

Aproximación a las arritmias

Engloban todas las alteraciones del ritmo sinusal normal, tanto
las rápidas: taquiarritmias, como las lentas: bradiarritmias. Su
presentación clínica puede ser variable e inespecífica, pero
siempre se han de interpretar en su contexto clínico tenien-
do en cuenta los episodios previos, cardiopatías conocidas, fár-
macos, la tolerancia clínica y los factores precipitantes.

Una mala tolerancia clínica viene determinada por hipotensión
arterial < 90/50 mm Hg, disnea, datos de insuficiencia cardia-
ca, angina o bajo nivel de conciencia.

Los factores precipitantes que se han de contemplar están
resumidos en la “regla de las 5T/5H”: trombosis coronaria,
TEP, tóxicos, neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco, e
hipovolemia, hipoxemia, hiper – hipopotasemia, hidrogeniones
(acidosis) e hipotermia.

Debe realizarse una rápida monitorización del paciente y
tener acceso a un desfibrilador en los casos de inestabilidad.

Se ha de obtener un electrocardiograma completo de 12
derivaciones y realizar una descripción del trazado para clasi-
ficar la arritmia y plantear alternativas diagnósticas. 

Así, se determinará la frecuencia, la anchura y morfología del
QRS, la regularidad o irregularidad del trazado, y la posición y
morfología de las ondas P. Es útil el poder disponer de un traza-
do previo del paciente para la comparación y mejor diagnóstico.

Arritmias más frecuentes

Taquiarritmias

QRS estrecho

Regulares:
• Taquicardia sinusal
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• Taquicardia auricular 
• Flútter auricular
• Taquicardia por reentrada intranodal 
• Taquicardia por reentrada por vía accesoria AV 

(ortodrómica)

Irregulares:
• Fibrilación auricular
• Taquicardia auricular multifocal
• Flútter auricular con conducción variable

QRS ancho

Regulares:
• Taquicardia ventricular monomorfa
• Taquicardia supraventricular con bloqueo de rama o 

aberrancia
• Taquicardia por reentrada por via accesoria AV 

(antidrómica)

Irregulares:
• Fibrilación auricular con bloqueo de rama o abe-

rrancia
• Fibrilación auricular con preexcitación
• Taquicardia ventricular polimorfa - Torsada de 

puntas

Bradiarritmias

Enfermedad del seno sinusal
Bloqueos aurículo - ventriculares

Esquema de manejo de taquiarritmias

Ver Figura 1.

Taquiarritmias de QRS estrecho

Son aquellas en las que la duración del QRS es menor de 120
msg. La despolarización se produce a través de un sistema de
conducción íntegro por encima del haz de His.

Taquicardia sinusal

La taquicardia sinusal se caracteriza por un ritmo sinusal con
frecuencia superior a 100 lpm con morfología de la onda P
idéntica a la del ritmo sinusal normal. Tiene un inicio y una ter-
minación gradual, y con maniobras vagales como el masaje del
seno carotídeo se puede enlentecer, pero no interrumpir. 

En la mayoría de los casos es secundaria a un proceso sub-
yacente (fiebre, insuficiencia cardiaca, shock, enfermedad
pulmonar...), un estado metabólico (hipertiroidismo), la admi-
nistración de fármacos (simpaticomiméticos, nicotina, cafeí-
na...) o supresión de fármacos (betabloqueantes, diltiacem...). 

Existe una forma especial denominada “taquicardia auricular
sinusal inapropiada” (TASI), típica de mujeres jóvenes. Parece

deberse a disrregulación del sistema nervioso autónomo a
nivel del nodo sinusal, lo que genera frecuencias cardiacas en
reposo superiores a la normal. 

Tratamiento:
El tratamiento es el de la causa subyacente. En caso de TASI
se pueden usar betabloqueantes.

Taquicardias auriculares

Taquicardia auricular unifocal
Supone el 10 - 15% de las taquiarritmias en edades avanza-
das. Se produce por aumento del automatismo en un solo foco
ectópico auricular que inhibe al nodo sinusal, y generalmente
tiene un comportamiento paroxístico. 

En el ECG se observan ondas P´ iguales entre sí pero de morfolo-
gía distinta a la P sinusal. Son regulares, a una frecuencia de 100
- 240 ondas/minuto. La respuesta ventricular puede ser regular o
no, en función de la conducción AV.

Suele asociarse a:
- cardiopatía estructural o isquémica
- EPOC
- alteraciones electrolíticas
- intoxicaciones farmacológicas

Las maniobras de bloqueo del nodo AV tales como el masaje
del seno carotídeo o la administración de ATP o adenosina no
modifican la taquicardia, aunque pueden frenar temporal-
mente el ritmo ventricular.

Tratamiento: 
Las taquicardias auriculares suelen tener una mala respuesta
a los fármacos antiarrítmicos. 

- Agudo: Es fundamental corregir la alteración subyacente. 
1. Control de la respuesta ventricular, con fármacos que blo-

queen el nodo AV: Betabloqueantes, calcioantagonistas o
digoxina.

2. Intentar revertir a ritmo sinusal:
• Antiarrítmicos del grupo IC (flecainida o propafenona) si

no existe cardiopatía estructural. 
• Grupo III (amiodarona o sotalol): si el paciente presen-

ta cardiopatía estructural. 
- A largo plazo, en la prevención de recurrencias, se utilizarán
los fármacos antes mencionados o se valorará la ablación.

Taquicardia auricular multifocal
Se produce por la activación de 3 o más focos ectópicos auri-
culares, lo que en el ECG se traduce en un ritmo irregular con
3 o más ondas P´ de morfología distinta entre sí y a las ondas
P sinusales en la misma derivación, y con un eje eléctrico
variable. La frecuencia auricular suele ser de 100 - 130
ondas/minuto. La conducción AV suele ser variable.

Esta arritmia aparece típicamente en pacientes con patologías
subyacentes graves, como consecuencia de hipoxia, alteracio-



nes electrolíticas (hiponatremia, hipocalcemia, hipomagnese-
mia), sepsis, alteraciones importantes del equilibrio ácido -
base... Destacan por su frecuencia:

- Pulmonar (60% de las TAM): fundamentalmente en la rea-
gudización de EPOC.

- Cardiaca: ICC.
- Insuficiencia renal crónica.
- Intoxicación farmacológica: teofilinas, betaestimulantes,

digital...

Tratamiento: corrección de la causa precipitante. La respuesta
tanto a fármacos antiarrítmicos como a CVE suele ser escasa,
no estando esta última indicada.

Puede ser necesario controlar la frecuencia ventricular, en cuyo
caso se utilizarán betabloqueantes (salvo broncoespasmo o ICC
descompensada), preferentemente metoprolol, o antagonistas
del calcio como verapamil o diltiazem. A veces existe respuesta
a las sales de magnesio.

La TAM no suele cronificar; o revierte a ritmo sinusal o evolu-
ciona a FA o Flútter crónicos.

Fibrilación auricular

Por su elevada incidencia y prevalencia se dedicará un capítu-
lo íntegro para facilitar su reconocimiento y ofrecer una apro-
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Fig. 1. Esquema de manejo de taquiarritmias.

TAQUICARDIA con pulso

ABC, monitorización (EKG, TA y satO2)

¿Estabilidad hemodinámica?

EKG 12 derivaciones y via venosa

¿Anchura del QRS?

Cardioversión sincronizada 
inmediata

(considerar sedación)

QRS ancho > 0,12 sg
(valorar consulta con experto)

NoSí

QRS estrecho
< 0,12 sg

¿Ritmo regular o irregular?

Regular Irregular

Maniobras vagales
ATP

Revierte No revierte

TSV por 
reentrada

Observación de
recurrencia

ATP o Bbloq o
Diltiazem/
Verapamilo

Flútter A

Taquicardia 
auricular
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FA
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Control de FC
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TV polimorfa
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FA con aberrancia
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la conducción 

A - V
Procainamida



ximación más detallada acerca del control de la respuesta ven-
tricular, cardioversión, mantenimiento del ritmo sinusal y pre-
vención de complicaciones embolígenas.   

Flútter auricular

El flútter común o típico se debe a un circuito de macroreen-
trada en la aurícula derecha que se desplaza en sentido anti-
horario alrededor del anillo tricuspídeo.

Se observa en el ECG una taquicardia regular y organizada con
ondas F negativas “en dientes de sierra” en cara inferior (II, III
y aVF), monomórficas y sin línea isoeléctrica entre ellas. La
frecuencia de las ondas F es de 250 - 300 latidos por minuto
y la respuesta ventricular es a menudo 2:1 por lo que general-
mente se observa una taquicardia regular de QRS estrecho en
torno a 150 lpm. Puede observarse una conducción 1:1 en
pacientes con vías accesorias, exceso de catecolaminas o tra-
tamiento con fenitoína; o bien 3:1 o 4:1 en pacientes en tra-
tamiento con fármacos frenadores del nodo AV, e incluso una
conducción AV variable.

En las derivaciones precordiales no se observan ondas F. En V1
puede simular una taquicardia auricular ectópica, con ondas
auriculares positivas y puntiagudas. 

Las formas paroxísticas aparece típicamente en pacientes con:
- EPOC reagudizado.
- TEP.
- Postoperatorio de cirugía cardiaca.

El flútter crónico aparece casi siempre en pacientes mayores de
50 años con cardiopatía (valvular, isquémica...).

El flútter auricular atípico o no común, menos frecuente, impli-
ca generalmente a otros circuitos de macrorreentrada alrede-
dor de tejidos cicatriciales o de incisiones quirúrgicas. En estos
casos en el ECG observaremos ondas F de distinta polaridad y
a menudo melladas. 

Tratamiento:
1. Reversión a ritmo sinusal:

La cardioversión eléctrica es lo más eficaz. En el flútter común
suelen ser suficientes energías de 50 - 100 J, mientras que el
no común generalmente requiere más energía (200 - 300 J).

- Si existe inestabilidad hemodinámica, cardiopatía subya-
cente o flútter con conducción 1:1 se debe optar por car-
dioversión eléctrica sincronizada.

- Si el paciente se encuentra estable y han pasado menos de
48 horas desde el inicio del flútter, se puede realizar CVE o
CV farmacológica sin necesidad de anticoagulación previa.
En caso de cronología indeterminada o duración mayor de
48 h, controlar respuesta ventricular con betabloqueantes
o calcioantagonistas, iniciar anticoagulación y posterior-
mente valorar cardioversión programada.

En ambos casos, el manejo debe ser análogo al de la fibri-
lación auricular.

El flútter auricular suele responder mal a la CVF. No se reco-
mienda el uso de los fármacos del grupo IC (flecainida y pro-
pafenona) y IA (procainamida y quinidina), ya que aunque
pueden ser eficaces, sus efectos proarrítmicos e inotropos
negativos pueden enlentecer la frecuencia auricular y conver-
tir un flútter 2:1 en 1:1. Por este motivo, en caso de ser nece-
sario su uso deben asociarse previamente siempre a frenado-
res del nodo AV (calcioantagonistas o betabloqueantes). 

Asimismo es fundamental corregir aquellas situaciones que
hayan favorecido la aparición de la arritmia (hipoxemia, alte-
raciones electrolíticas...).

2. Prevención de recurrencias:

En la prevención de recurrencias los fármacos tienen también
un papel limitado. En caso de flútter común crónico o recurren-
te, o ante un primer episodio mal tolerado, la ablación con
radiofrecuencia del istmo cavotricuspídeo es el procedimiento
de elección, con un porcentaje de éxitos superior al 90%.

3. Anticoagulación:

Se deben seguir las mismas pautas que en la fibrilación auricular.

Taquicardias por reentrada

Son taquicardias regulares de QRS estrecho (salvo bloqueo de
rama o alteración de la conducción), que generalmente aparecen
en pacientes sin cardiopatía estructural. Se caracterizan por tener
un inicio y un fin bruscos, y un comportamiento recurrente. 

Taquicardia por reentrada intranodal (TRIN):
Es la taquicardia paroxística supraventricular más frecuente en
el adulto. 

Existen 2 vías de conducción en el nodo AV: una rápida y con
período refractario largo (vía “beta”) y otra de conducción lenta
y con período refractario corto (vía “alfa”). En condiciones nor-
males, el impulso se conduce a través de la vía rápida. Sin
embargo, cuando se produce un extrasístole auricular, no puede
conducirse por la vía rápida, dado que se encuentra todavía en
período refractario, por lo que el impulso se propaga por la vía
lenta (con período refractario más corto) produciéndose un
retraso en la conducción AV (objetivaremos un intervalo PR
largo en el ECG, tras la extrasístole auricular). Al llegar al extre-
mo inferior del nodo AV el impulso se conduce hacia los ventrí-
culos. Si ha pasado el tiempo suficiente y la vía rápida ha recu-
perado su excitabilidad, el impulso también se conducirá de
forma retrógrada por la vía rápida hacia las aurículas, pudiéndo-
se establecer así un circuito de reentrada (baja por la vía lenta
y sube por la rápida). La relación aurículo - ventricular es 1:1, y
las aurículas y los ventrículos se activan prácticamente de forma
simultánea. Esto genera ondas “a” cañón yugulares (“signo de
la rana”), que el paciente percibe como palpitaciones en la base
del cuello que es la presentación clínica más frecuente.

En el ECG se observará una taquicardia regular entre 150 y
250 lpm, donde las ondas P´ retrógradas pueden estar super-
puestas sobre los complejos QRS (no se ven) o forman un
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empastamiento al final de los mismos: pseudoS en cara infe-
rior o pseudoR en V1. 

Tratamiento:
- Si hay inestabilidad hemodinámica se debe realizar CVE

sincronizada. 
- Si el paciente está estable, el objetivo es bloquear el nodo

AV para terminar la taquicardia. 
1- Se debe comenzar realizando maniobras vagales, como el

masaje del seno carotídeo (contraindicado si patología arte-
rial carotídea), masaje del globo ocular (contraindicado si
existe desprendimiento de retina), o maniobras de Valsalva. 

2- Si no se consigue interrumpir la taquicardia los fárma-
cos de primera elección son el ATP y la adenosina, efica-
ces en más del 90% de los casos. Están contraindicados
en pacientes asmáticos.

3- Si no da resultado, el fármaco de elección es el verapami-
lo, pudiendo usarse también betabloqueantes o diltiacem.

Prevención de recurrencias:
- Si son poco frecuentes puede no ser necesario un trata-

miento crónico y suficiente con que el paciente realice
maniobras de Valsalva.

- En caso de recurrencias frecuentes o mal toleradas se pueden
utilizar de manera crónica fármacos frenadores del nodo AV
o valorar ablación con radiofrecuencia de la vía lenta.

Taquicardia por reentrada AV mediada por vía
accesoria

Generalmente aparecen en pacientes con corazón sano pero
que tienen una vía accesoria formada por fibras miocárdicas
entre aurículas y ventrículos.

En función de la dirección de conducción del impulso se distin-
guen dos tipos de vías:

- Vías accesorias con conducción anterógrada:
Cuando el impulso se conduce de aurículas a ventrículos, en
ritmo sinusal el impulso pasa por la vía antes que por el nodo
AV, despolarizando parte del ventrículo precozmente –preexci-
tación- y apareciendo un intervalo PR corto.

Inicialmente, la despolarización ventricular se realiza a través de
las fibras miocárdicas de la vía accesoria, por lo que la parte ini-
cial del QRS se ensancha: onda “Delta”. La parte final del com-
plejo es normal, ya que depende del sistema de conducción.

- Vías accesorias con conducción retrógrada:
Cuando la conducción por la vía accesoria es sólo de ventrículos a
aurículas, no se observará en el ECG, denominándose “vía oculta”.
Hay también vías con conducción bidireccional.

Hablamos del síndrome de Wolff - Parkinson - White (WPW)
cuando la vía accesoria interviene en la producción de la
taquiarritmia. 

Hay dos tipos de taquicardia por reentrada AV mediada por vía
accesoria:

Taquicardia ortodrómica
Son las más frecuentes. Aparecen en sujetos en los que la vía
accesoria conduce retrógradamente (de ventrículos a aurícu-
las). Se establece un circuito de reentrada similar a la de la
TRIN pero con conducción anterógrada por el nodo AV y retró-
grada por la vía accesoria.

En el ECG objetivaremos una taquicardia regular de QRS estre-
cho con una P´ retrógrada un poco más separada del QRS que
en la TRIN.

Tratamiento: 
Es similar al de la TRIN.

- Inestabilidad hemodinámica: CVE urgente sincronizada.
- Paciente estable: son muy útiles los fármacos que actúan

bloqueando la vía accesoria, como flecainida, propafenona
o procainamida.

- Prevención de recurrencias: en pacientes asintomáticos no
son necesarias salvo profesión de riesgo (pilotos, deportis-
tas...), y en pacientes sintomáticos el tratamiento de elec-
ción es la ablación con radiofrecuencia de la vía accesoria. 

Taquicardia antidrómica
Se produce en pacientes con vías accesorias de conducción
anterógrada: ver taquicardias de QRS ancho.

Taquiarritmias de QRS ancho

Se considera QRS ancho si es mayor o igual a 120 msg.

¿Qué traduce un QRS ancho?:
- TSV con BRD o BRI
- TSV conducida con aberrancia
- Preexcitación ventricular
- Taquicardia ventricular
- Ritmo de marcapasos

Comprobar siempre que sea posible ECG basal y anteceden-
tes de cardiopatía estructural (IAM).  

Independientemente de la anchura del QRS, la irregularidad
mantenida descarta casi por completo el origen ventricular de
la taquicardia.

La mayoría (80%) de taquicardias de QRS ancho regulares en
población no seleccionada son ventriculares; más del 95% si
existen antecedentes de cardiopatía estructural, fundamental-
mente infarto de miocardio.

Ante la duda tratar siempre asumiendo TV, ya que
tratar una TSV como una TV es seguro y frecuentemente
restablece el ritmo sinusal, pero lo contrario: tratar una
TV como si fuera una TSV puede incluso llevar a una para-
da cardiaca.

Si existe inestabilidad hemodinámica: realizar CVE (car-
dioversión eléctrica inmediata).



Recordemos los signos de inestabilidad hemodinámica:
• TA < 90/50 mm Hg
• Disnea
• Insuficiencia cardiaca/EAP
• Ángor
• Shock

• Disminución del nivel de conciencia

Si el paciente está inestable y no puede esperar para ser valo-
rado por Cardiología, es fundamental documentar la arritmia
con un ECG y tratarla inmediatamente.

Taquicardia ventricular

Se define como la presencia de 3 o más latidos a una frecuen-
cia ventricular mayor de 100 lpm, originados por debajo del
haz de His.

La tolerancia a las TV es muy variable de un individuo a otro,
dependiendo fundamentalmente de la existencia de cardiopa-
tía subyacente. Con frecuencias cardiacas superiores a 200
lpm casi todos los pacientes presentarán síntomas, mientras
que con frecuencias menores de 150 lpm la taquicardia gene-
ralmente se tolera muy bien. Sin embargo, aunque no produz-
ca síntomas, no debe dejarse una taquicardia evolucionar
durante horas, ya que existe el riesgo de que el paciente entre
en insuficiencia cardiaca. Por otro lado, no debemos olvidar
que la buena tolerancia a la arritmia nunca excluye el
diagnóstico de TV y sigue implicando un riesgo vital.

A la hora de valorar una TV es también importante tratar de deter-
minar la causa desencadenante del episodio, siendo las principa-
les ICC, isquemia, drogas o fármacos, alteraciones electrolíticas...

Se clasifican en función de la duración y las características del ECG:
• Por la duración:

– TV sostenida: duración mayor de 30 sg o produce shock

hemodinámico.
– TV no sostenida: duración menor de 30 sg. 

• Por el ECG:
- TV monomorfa: los complejos QRS son iguales 

entre sí.
- TV polimorfa: complejos QRS cambiantes latido 

a latido.

TV no sostenida (mono y polimorfas)
La clínica va desde la ausencia de síntomas a mareos, palpi-
taciones o presíncope. El punto más importante ante una TV
en general es evaluar la existencia de cardiopatía estructural
(IAM previo con FEVI deprimida, miocardiopatía hipertrófica,
miocardiopatía dilatada...), ya que la actitud terapéutica
depende de ello.

- Si no hay cardiopatía estructural: buen pronóstico. No es
necesario ningún tratamiento salvo que el paciente se
encuentre muy sintomático.

- Si hay cardiopatía: en función del tipo y el riesgo asociado
habrá que valorar la implantación de un DAI y/o trata-
miento médico.

TV sostenida monomorfa
En casi la totalidad de los casos esta taquicardia se presenta
en pacientes con cardiopatía estructural previa, fundamental-
mente sobre cicatriz de infarto previo o en IAM agudo (hipo-
xia y acidosis local). En general tiene repercusión clínica, lo
que facilita el diagnóstico, pero es muy importante recordar
la ausencia de síntomas en ningún caso descarta el origen
ventricular de la taquicardia, y sigue siendo una situación
potencialmente mortal.

Algunos tipos concretos de TVMS son el ritmo idioventricular ace-
lerado (RIVA), la reentrada rama - rama, la TV con origen en el
tracto de salida de ventrículo derecho o izquierdo o el flútter ven-
tricular. El RIVA puede ser un signo de reperfusión miocárdica y
no requiere tratamiento específico salvo que sea sintomático. El
resto no requieren tratamiento diferente al general.

Tratamiento:
- Inestabilidad hemodinámica: CVE urgente con el desfibrila-

dor en modo SINCRONIZADO.
- Paciente estable: 

- procainamida: de elección
- amiodarona: si FEVI < 40%

En cualquier caso en necesario ingreso hospitalario para estu-
dio y monitorización electrocardiográfica.

TV polimorfa
Tiende a producirse en el contexto de isquemia miocárdica o
alteraciones electrolíticas. Suele ser una taquicardia rápida,
con frecuencias de 150 - 240 lpm. La clasificación más utiliza-
da se realiza en función del intervalo QT medido en ausencia
de taquicardia:

- QTc normal (< 440 msg): la causa más frecuente es la
isquemia cardiaca. Clínicamente se manifiesta como muer-
te súbita.

- QTc largo (> 440 msg): puede ser secundaria a fármacos
(sobre todo antiarrítmicos y neurolépticos), alteraciones
electrolíticas, principalmente hipopotasemia e hipomag-
nesemia, cocaína, hemorragia subaracnoidea, isquemia
miocárdica, VIH, bradicardia (ya que el intervalo QT es
dependiente de la frecuencia cardiaca, y es mayor cuan-
to menor es ésta) o alteraciones congénitas como los sín-
dromes de QT largo. 

La forma más frecuente de este tipo de taquicardias es la tor-

sades de pointes: suele tener una duración menor de 20 sg,
aunque en ocasiones es sostenida y puede degenerar en FV. La
frecuencia oscila entre 150 - 300 lpm (en general supera los
200 lpm) y se caracteriza por un aspecto ondulante en el ECG.
La etiología son los síndromes de QT largo y todo aquello que
alargue el intervalo QT, siendo la taquicardia de QRS ancho
más frecuentemente inducida por drogas o fármacos.

Tratamiento: 
- Si existe mala tolerancia: CVE urgente con el desfibrilador

en modo DESINCRONIZADO.
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- Etiológico: reperfusión en caso de isquemia, corrección de
las alteraciones electrolíticas...

- Si QTc en ritmo sinusal es normal: amiodarona o procainamida.
- Torsades de pointes: en este caso es especialmente impor-

tante la corrección inmediata de K, Mg y Ca. La corrección
adecuada del magnesio corrige la taquicardia en 5 minutos
en el 75% de los casos, y casi en el 100% en 15 min. En
necesario prevenir posibles bradicardias.

Fibrilación ventricular (FV):

El ECG muestra una actividad desorganizada e irregular con
una frecuencia variable entre 150 - 500 ondas/minuto. No
existe contracción cardiaca eficaz por lo que clínicamente es
una situación de parada cardiaca. Es importante comprobar
pulsos y nivel de conciencia para descartar artefacto de ECG.

Tratamiento: reanimación cardiopulmonar Y DESFI-
BRILACIÓN lo más precoz posible.

TSV con bloqueo de rama

• Bloqueo de rama presente en ritmo sinusal: Existe una
alteración fija de la conducción intraventricular. En estos
casos es de gran ayuda disponer de un ECG basal en el que
se vea el bloqueo, teniendo siempre en cuenta la posibili-
dad de una TV: menos probable cuanto más similares sean
los complejos QRS del ECG basal y el de la taquicardia.

• Bloqueo de rama dependiente de frecuencia. En este caso el
bloqueo se produce por aberrancia transitoria en la conduc-
ción intraventricular. La rama que con mayor frecuencia se
bloquea es la derecha, por su mayor período refractario.
Existen características que sugieren aberrancia (QRS < 0,14
msg, imagen de bloqueo de rama derecha...) pero una vez
más es importante recordar la alta probabilidad de TV ante un
ECG regular con QRS > 0,12 msg, por lo que lo prioritario es
valorar el estado del paciente y sus antecedentes, aplicando
los criterios de Brugada para el diagnóstico diferencial del ori-
gen de la taquicardia si es posible, y tratándola como una TV
ante la duda. Hay que recordar que tratar una TSV como TV
no compromete al paciente, y sí lo contrario. 

Tratamiento:
El expuesto en las TSV.

TSV preexcitada por vía accesoria de conducción
anterógrada (antidrómica)

Esta taquicardia regular de QRS ancho se produce en pacien-
tes con una vía accesoria que conduce de forma anterógrada
(de aurículas a ventrículos), con conducción a través del nodo
AV retrógrada. Son muy poco frecuentes, ya que tan sólo un 
5 - 10% del total de pacientes con vías accesorias presentan
este tipo de vías. 

En el ECG puede ser imposible distinguir esta taquicardia de
una TV. El ECG basal puede mostrar o no un patrón de WPW
(PR corto, QRS ancho con onda Delta), por lo que su ausencia
no sirve para descartar esta taquicardia. 

El mayor riesgo en estos pacientes es el desarrollo de una FA
o una taquicardia auricular muy rápida, con conducción 1:1 a
los ventrículos y alta probabilidad de desarrollar una FV. 

Tratamiento:
- Inestabilidad hemodinámica: CVE urgente sincronizada.
- Fármacos procainamida.

Es fundamental recordar que hay que evitar todos los fárma-
cos frenadores del nodo AV ya que favorecen la conducción a
través de la vía accesoria y pueden precipitar una FV.

FA conducida con bloqueo de rama

Es la primera posibilidad diagnóstica a considerar ante una taqui-
cardia irregular de QRS ancho, ya sea por bloqueo preexistente
o frecuencia - dependiente. Comparando con ECG basal, los com-
plejos QRS presentan el mismo patrón de bloqueo, siendo ade-
más iguales entre sí.

En caso de conducción aberrante, el patrón de bloqueo des-
aparece al enlentecerse la frecuencia ventricular.

Tratamiento: El de la FA. Se debe recordar de nuevo que, ante
la duda, tratar una FA como TV no compromete al paciente, y
sí lo contrario.

FA conducida a través de vía accesoria

El principal rasgo diferencial con el caso anterior es que, ade-
más de presentar QRS anchos y una frecuencia irregular, en
esta taquiarritmia los complejos QRS difieren claramente entre
sí latido a latido. Esto es debido a que la conducción del impul-
so tiene lugar tanto a través de la vía accesoria, lo que gene-
ra complejos anchos y abigarrados, como del sistema de con-
ducción normal, con QRS estrechos.

Al igual que en el caso de las TSV conducidas por vía acceso-
ria, el peligro en esta situación es la conducción 1:1 a través
de la vía accesoria, por lo que también están contraindicados los
fármacos frenadores del nodo AV.

Tratamiento:
- Inestabilidad hemodinámica: CVE urgente sincronizada.
- Fármacos: procainamida o flecainida.

Criterios de Brugada para el 
diagnóstico diferencial entre 
taquiarritmia supraventricular 
y ventricular conducida con 
aberrancia y la taquicardia ventricular.

Este algoritmo tiene una sensibilidad del 99% y una especifici-
dad del 96,5% en pacientes sin bloqueo de rama preexistente.

1. ¿Ausencia de complejos RS en todas las derivacio-
nes precordiales? Es decir, ¿son todos los complejos QRS
totalmente positivos o negativos en todas las precordiales?

- Sí: TV.
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Fig. 2. Aproximación ECG de las bradicardias.
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- No: pregunta 2.
2. ¿Existe algún intervalo RS > 100 msg (esto es, del ini-

cio de la R al nadir de la onda S) en alguna de las deri-
vaciones precordiales?

- Sí: TV.
- No: pregunta 3.

3. ¿Existe disociación aurículo - ventricular? ¿Existen más
complejos QRS que ondas P, latidos de captura o fusiones?

- Sí: TV.
- No: pregunta 4.

4. ¿Se cumplen los criterios morfológicos de TV?
Si morfología de BCRD = V1 positivo:

En V1: R o qR o Rr: TV; RSR´: TSV
En V6: rS: TV; Rs: TSV

Si morfología de BCRI = V1 negativo:
En V1 - V2: 

R inicial > o = 40 msg: TV; Si ausencia de 
R o < 40 msg: TSV.
Pendiente de bajada de S irregular: TV; si no: TSV.
Tiempo desde el inicio de QRS al nadir de 
S > 60 msg: TV; si no: TSV.

En V6: si hay cualquier Q: TV; si ausencia de Q: TSV
- Sí: TV.
- No: TSV conducida con aberrancia.

Es importante recordar que todos los criterios son probabilidades,
excepto la disociación AV, que es diagnóstica.

Bradiarritmias

Se considera bradicardia a cualquier ritmo con una frecuencia car-
diaca menor de 60 latidos por minuto. Son sintomáticas si pro-
ducen astenia, mareo, síncope o presíncope, intolerancia al
esfuerzo, insuficiencia cardiaca, o bajo nivel de conciencia o con-
fusión por bajo gasto cardíaco. 

Pueden deberse a causas intrínsecas: hipertonía vagal de los
jóvenes y atletas, isquemia inferior, degeneración senil, en el
contexto de cardiopatías estructurales o valvulopatías, inflama-
ción (endocarditis, miocarditis, Chagas), infiltrativa (amiloidosis,
hemocromatosis); o a causas extrínsecas: respuesta vagal
(dolor, vómitos), fármacos (digoxina, betabloqueantes, calcioan-
tagonistas, antiarrítmicos, antidepresivos tricíclicos, neurolépti-
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Fig. 3. Algoritmo de actuación ante bradicardia.
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Considerar tropina:
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suprahisiano.
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(bloqueo AV 2º grado tipo II 
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Considerar dopamina en espera del
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NOSÍ

¿Estabilidad hemodinámica?

BRADICARDIA

ABC, Monitorización (EKG, TA y sat02), 
via venosa considerar 5H/5T

cos, litio), alteraciones hidroelectrolíticas (hiperpotasemia), y
otras como el hipotiroidismo o la hipertensión intracraneal.

La localización de la anomalía puede encontrarse en el nodo
sinusal y en la conducción sinoauricular, lo que originará
ausencia de ondas P u ondas P lentas menos frecuentes que
complejos QRS, o en la conducción auriculoventricular, cuan-
do se objetivará un PR largo o más ondas P que complejos
QRS.

Aproximación ECG de las bradicardias (Fig. 2)

La historia clínica permite describir el contexto, los posibles
precipitantes y la tolerancia de la bradicardia. La descrip-
ción detallada del trazado electrocardiográfico permite acotar
las posibilidades diagnósticas. En ocasiones se hace necesario
realizar una monitorización ECG ambulatoria u “Holter” que
permite relacionar los síntomas y la expresión eléctrica en el
tiempo.

Bradicardia sinusal

Ritmo con onda P sinusal lento, habitualmente reactivo
(situación vagal, hipotermia, hipotiroidismo) o farmacológi-
co, aunque en ocasiones puede ser la manera de expresión de
una enfermedad del nodo sinusal. Habitualmente bien tolera-
da, aunque en formas abruptas reactivas neuromediadas
puede contribuir a la aparición de un síncope, y en formas
mantenidas ocasionar bajo gasto. La actitud habitual es la bús-
queda de la causa y su corrección.

Enfermedad del nodo sinusal (ENS)

Afectación intrínseca degenerativa de nodo sinusal y su con-
ducción sinoauricular. Se expresa por bradicardia sinusal
inapropiada, insuficiencia cronotropa (falta de taquicardiza-
ción adecuada) y pausas sinusales prolongadas con latidos
por escape bajo, principalmente tras extrasístoles o taqui-
cardia. Puede coexistir con taquiarritmias auriculares, espe-
cialmente fibrilación auricular, constituyendo el síndrome
bradicardia - taquicardia.

El tratamiento de la ENS es la estimulación auricular perma-
nente, que está indicada cuando existen síntomas derivados
de la bradicardia o cuando se necesita asociar fármacos bradi-
cardizantes en el síndrome bradicardia - taquicardia. Los
pacientes suelen estar asintomáticos en reposo y rara vez pre-
cisan tratamiento urgente. 

Bloqueos de la conducción A - V

Se han de diferenciar los bloqueos auriculoventriculares de
localización suprahisiana, de curso benigno, de los intra o
infrahisianos, asociados a bloqueo completo paroxístico, con
crisis de Stokes - Adams en asistolia, parada cardiaca y muer-
te. La presencia de complejo QRS ancho o taquicardia sinusal
concomitante sugieren localización infrahisiana, al contrario
que el complejo QRS estrecho y la bradicardia sinusal.

• Bloqueo AV de primer grado: Todos los impulsos auricula-
res conducen al ventrículo, pero con un tiempo alargado
(PR > 200 msg). Habitualmente benigno y asintomático. 
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• Bloqueo AV de segundo grado. Algunos impulsos auricula-
res no conducen al ventrículo: faltan complejos QRS tras
alguna onda P. Es importante distinguir entre los tipos I y
II por su distinto pronóstico y actitud diferente:

– Tipo Mobitz I, con Wenckebach: alargamiento 
progresivo del PR, y con intervalo RR más acorta-
do, hasta una onda P no conducida. Se han de 
comparar los PR previo y posterior a la onda P no 
conducida, para su mejor detección. Normalmente 
es de origen suprahisiano, bien tolerado, y puede 
ser fisiológico en pacientes jóvenes con hipertonía 
vagal, o patológico en isquemia inferior.
– Tipo Mobitz II, cuando no hay alargamiento 
progresivo del PR antes de que una onda P no se 
conduzca. Tiene un origen intra o infrahisiano, ha- 
bitualmente por afectación intrínseca del sistema
de conducción o en el contexto de isquemia ante- 
rior extensa. Este tipo de bloqueo, en especial si se  
asocia a bloqueo de rama, degenera habitualmente 
en el bloqueo completo, por lo que, incluso en pacientes
asintomáticos, se ha de colocar un marcapasos. En este 
tipo de bloqueo el uso de atropina está desaconsejado 
porque no es eficaz y además puede acelerar el ritmo 
sinusal, lo que puede aumentar el grado de bloqueo.

• Bloqueo AV completo: se produce disociación auriculoven-
tricular. Las ondas P mantienen su frecuencia pero ningu-
na es conducida, y se produce un ritmo de escape nodal o
ventricular, con frecuencias de QRS más lentas.

Algoritmo de actuación ante bradicardia 

Ver Figura 3.
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Introducción

Las molestias torácicas y las palpitaciones son uno de los pro-
blemas que más frecuentemente debe afrontar el médico en la
consulta y en el servicio de urgencias. Habitualmente no es
perceptible el latido del corazón, pero en determinados
momentos, bien por un aumento de la intensidad del mismo,
bien por mayor frecuencia, bien por la ausencia de otros estí-
mulos que lo anulen, las personas pueden experimentar dife-
rentes sensaciones que pueden conducir, o no, a consultar
sobre el origen de las mismas.

La percepción del latido cardiaco es descrita de forma diferen-
te por cada persona y el abanico de posibilidades se extiende
desde quienes apenas experimentan sensación alguna a quie-
nes describen todo tipo de síntomas. 

Los trastornos que pueden originar los cambios de ritmo per-
cibidos son múltiples y lo mismo ocurre con los procedimien-
tos que conducen a su solución, de entre todos ellos, las arrit-
mias representan una parte muy importante de la actividad en
el servicio de urgencias y su análisis y orientación ha experi-
mentado en la última década importantes modificaciones. 

La fibrilación auricular es la arritmia por excelencia, tanto por
su prevalencia, está presente en el 3,6% de los pacientes que
consultan en las urgencias médicas de los hospitales españo-
les, como por ser la arritmia que más frecuentemente vamos
a encontrar en el día a día de la profesión, puesto que se aso-
cia a problemas tan habituales como la hipertensión arterial.

Definición

La fibrilación auricular es una arritmia supraventricular carac-
terizada por una actividad auricular descoordinada. La arritmia
irregularmente irregular. Para identificarla en el electrocardio-
grama nos basamos en que no pueden verse ondas P y sí osci-
laciones variables de la línea de base tanto en amplitud como
en intervalo entre una y otra que, a su vez, son conducidas
hacia el ventrículo también de forma variable, por lo que los
complejos QRS aparecen de diferentes tamaños y con diferen-
tes intervalos entre uno y otro.

La conducción hacia el ventrículo depende de la situación del
nodo aurículo - ventricular y de la rapidez de instauración de la
arritmia. Los episodios agudos en pacientes jóvenes con cora-
zones sanos se manifiestan como taquiarritmias de complejos

QRS estrechos, muy parecidos entre sí, en los que resulta más
difícil identificar la irregularidad. Por el contrario, los electrocar-
diogramas de pacientes ancianos con mucho tiempo de evolu-
ción de la arritmia tienden a mostrar complejos QRS separados
por líneas de base en las que no resulta complicado identificar
el trazado irregular (Figs. 1 y 2).

Clasificación

Durante los últimos años se ha trabajado con diferentes térmi-
nos que hacían referencia a la presentación, duración y persis-
tencia de la arritmia. Si seguimos las últimas indicaciones de
las guías lo correcto es hablar de: 

1.Primer episodio de fibrilación auricular detectado, ya que
es muy frecuente que se produzcan episodios que pasan
desapercibidos para la persona que los padece y que sólo
se ponen de manifiesto en registros de 24 o 48 horas del
electrocardiograma.

2.Fibrilación auricular recurrente, cuando aparecen más de
tres episodios. 

3. Fibrilación auricular paroxística, cuando finaliza espontánea-
mente, lo cual es relativamente frecuente. 

4.Fibrilación auricular persistente, cuando la duración supe-
ra los siete días. 

5.Fibrilación auricular permanente, cuando después de un
año persiste la fibrilación auricular o no se ha intentado la
cardioversión o ésta ha fracasado.

Los términos no son excluyentes entre sí y, en general, para
un paciente concreto se emplea el que mejor describe el epi-
sodio que estamos presenciando.

Existe además el concepto de fibrilación auricular secundaria,
habitualmente, a un problema concreto como puede ser la car-
diopatía isquémica, la pericarditis, la cirugía cardiaca, trastor-
nos hormonales como el hipertiroidismo o procesos sistémicos
como la sepsis con fiebre elevada o enfermedades pulmona-
res, EPOC, neumonía, embolia pulmonar, que producen hipo-
xia. En estos casos generalmente, la solución del problema
pasa por resolver la causa y por ello se consideran de forma
independiente al manejo de la arritmia propiamente dicha.

Magnitud del problema

La importancia de la fibrilación auricular está directamente rela-
cionada con su elevada prevalencia, entre el 0,4% al 1% en la
población general, y hasta más de un 8% en los mayores de 80
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años, ya se ha señalado que está presente en el 3,6% de las per-
sonas que acuden a los servicios de urgencias españoles, y se esti-
ma que supone el 35% de los diagnósticos de alta hospitalarios en
pacientes que ingresan por problemas relacionados con una arrit-
mia, lo que tiene implicaciones en cuanto a la estancia media, cal-
culada en torno a los cinco días, y el gasto generado que en la
Unión Europea se estima en 3.000 € paciente/año.

Los pacientes que consultan por este motivo se encuadran,
además, dentro de una población mayor, una edad media en
los servicios de urgencias de 75 años y predominantemente de
sexo femenino.

El problema no se circunscribe a la arritmia, sino que tiene que
ver con las comorbilidades (la hipertensión arterial la más fre-
cuente), y los efectos deletéreos de la arritmia cuya repercu-
sión mayor, aparte de la limitación en la adaptación al ejerci-
cio y en convertirse en desencadenante de insuficiencia car-
diaca por fracasar el aporte del 10% auricular a la contracción
del ventrículo, tiene que ver con la aparición de fenómenos
tromboembólicos y sus consecuencias.

La mortalidad observada en los pacientes con fibrilación auri-
cular es aproximadamente el doble de la observada en la
población en ritmo sinusal, aunque tiene más que ver con la
existencia de cardiopatía subyacente que con la propia arrit-
mia, excepto en las mujeres en las que se asocia con un exce-
so de mortalidad por ictus, insuficiencia cardiaca y mortalidad
de cualquier causa.

El problema, como se ha señalado, es la aparición de fenóme-
nos tromboembólicos, fundamentalmente ictus, aunque pue-
den existir fenómenos de isquemia arterial en extremidades,
renales o intestinales.

La aparición de estos problemas es independiente del tipo de
fibrilación auricular que presente el sujeto, ya que se ha compro-
bado mediante registros de 24 horas que pueden existir episo-
dios asintomáticos múltiples, en el mismo día o en varios días, y
se ha demostrado que la capacidad trombogénica es similar.

La tasa de ictus en un paciente con fibrilación auricular y val-
vulopatía mitral se establece entre el 22 y el 32% anual, sin
problema valvular añadido, es del 5% anual y la cardioversión
asocia una complicación ictal en el 5,3% de los sucesos.

Fisiopatología

Las causas de la fibrilación auricular y sus mecanismos
siguen siendo, a día de hoy, motivo de discusión. Los hallaz-
gos anatomopatológicos más habituales son la fibrosis auri-
cular y la pérdida de masa muscular. Se habla de fibrosis
moteada yuxtapuesta a fibras musculares normales, que
puede afectar al nodo sino - auricular y al nodo aurículo -
ventricular. Los territorios fibróticos son los que perpetúan
los circuitos de la fibrilación auricular. Otros procesos pue-
den conducir al mismo fin, como pueden ser la amiloidosis,
hemocromatosis, endocrinopatías, o la dilatación auricular
secundaria a cualquier evento cardiovascular: hipertensión,
insuficiencia cardiaca o lesión coronaria. El mecanismo
mejor entendido es el de distensión mecánica, según el cual
el aumento de tamaño de la aurícula y la tensión de las
fibras musculares da lugar a estímulos para el sistema reni-
na - angiotensina - aldosterona local y, éste, a su vez, acti-
va a los factores de crecimiento del tejido conjuntivo y acti-
va al enzima de conversión de la angiotensina. En algunos
trabajos de investigación se ha señalado que la inhibición
del SRAA y el bloqueo de los receptores AT 2 mejora e inclu-
so previene la aparición de fibrilación auricular.

Por su parte, la propia fibrilación provoca cambios en el remo-
delado de las fibras miocárdicas y, prolongada en el tiempo, des-
encadena la denominada miocardiopatía por taquiarritmia. El
remodelado auricular es uno de los factores a considerar y por
ello no debe perpetuarse una arritmia salvo que los intentos de
devolverla a ritmo sinusal hayan fracasado en varias ocasiones.
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Los mecanismos invocados para explicar la existencia de una
fibrilación son dos. Por un lado, la llamada activación focal, que
se inicia en la proximidad de las venas pulmonares y desde allí
se trasmiten diferentes frentes de actividad fibrilatoria. O bien
la hipótesis de múltiples frentes de ondas, microrreentradas,
transmitidos como las ondas de un estanque ante un impacto,
reclutando nuevos territorios a medida que se extiende el fren-
te de onda principal. Hoy se piensa que ambas hipótesis no son
excluyentes y que las dos pueden explicar el desarrollo de
fibrilación auricular, el primero tendría más relación con la apa-
rición de arritmia en corazones jóvenes y sanos y el segundo
en aquellos pacientes con problemas cardiacos crónicos. Este
aspecto tiene igualmente trascendencia a la hora de plantear
el tratamiento más eficaz, ya que la cardioversión eléctrica
tiene mayor éxito cuando el tiempo de evolución es menor, a
ser posible en las primeras 24 horas, y resulta más complica-
da a medida que pasan los días. Otro factor no despreciable es
la implicación de los fenómenos inflamatorios y de oxidación
locales que podrían ser contrarrestados por fármacos muy ale-
jados de los antiarrítmicos, como pueden ser los de la familia
de las estatinas.

El mayor problema asociado a la fibrilación auricular es su
potencial tromboembólico, como ya se ha señalado. La altera-
ción en la actividad contráctil de la aurícula favorece que se
formen trombos en la orejuela que, con los cambios de ritmo,
pueden ser propulsados a cualquier territorio del organismo.

Manifestaciones clínicas

Los síntomas que cuenta un paciente en fibrilación auricular
pueden ser muy variables. La entrada en esta arritmia en una
persona joven con corazón sano suele ser percibida como apa-
rición de palpitaciones o sensación de disconfort torácico, a
veces acompañado de episodios de tos paroxística no explica-
da u opresión o quemazón centrotorácica que puede o no
modificarse con la posición, los movimientos, o permanecer
inalterable con los mismos.

En personas mayores con cardiopatía establecida la entrada en
fibrilación auricular puede ser el detonante para un episodio de
insuficiencia cardiaca aguda, manifestado como disnea de
esfuerzo, de reposo, como ortopnea o disnea paroxística noc-
turna. Tras varios días de evolución los síntomas estarán refe-
ridos a los propios de la insuficiencia cardiaca más que a los de
la arritmia. Pero lo contrario también es factible y un paciente
en insuficiencia cardiaca crónica, más o menos compensada,
puede en un momento dado presentar una agudización de sus
síntomas por la entrada en una fibrilación auricular con res-
puesta ventricular rápida.

En otros casos, la fibrilación auricular es un síntoma más en el
cortejo sintomático de problemas respiratorios, síndrome ané-
mico, síndrome febril o problemas de cualquier otro tipo en un
paciente que hasta ese momento no había manifestado ningu-
na alteración en la frecuencia de su ritmo cardiaco.

Otra situación compleja es la de la arritmia que ocurre en el con-
texto de una cardiopatía isquémica aguda. En este caso el abor-
daje y terapéutica a desarrollar es diferente del resto de supues-
tos. Y tampoco es infrecuente que la persona que experimenta
una fibrilación auricular permanezca asintomática para la misma.
De ahí las conclusiones de los estudios con monitorizaciones pro-

longadas en los que se ha verificado que más de dos tercios de
los episodios que puede experimentar un paciente no son perci-
bidos y deben ser considerados como situaciones de igual riesgo
que las identificadas.

No resulta tampoco extraño que la sintomatología se asocie con
la de la complicación tromboembólica de la arritmia en forma de
síncope, accidente isquémico transitorio en territorio vertebroba-
silar o en territorio carotídeo o como dolor de difícil descripción
en una extremidad o en el abdomen. No siempre es sencillo iden-
tificar que un miembro está isquémico por un proceso embólico
originado en una fibrilación auricular, aunque, en las extremida-
des inferiores existen menos dudas cuando aparece dolor agudo,
palidez y ausencia de pulso. Sin embargo, en la extremidad
superior, al disponer la mano de una vascularización doble a tra-
vés del arco palmar, el síntoma referido puede ser únicamente
una sensación de dolor/entumecimiento, sin acompañarse de
frialdad ni palidez. Para buscar la lesión hay que palpar el pulso
en todo el territorio de la arteria radial, cubital y braquial hasta
el punto en el que deja de identificarse tras una intensificación en
la palpación.

La isquemia mesentérica representa igualmente otro problema
de difícil diagnóstico. Los pacientes refieren dolor abdominal con
o sin otros síntomas acompañantes que pueden resultar inespe-
cíficos y en la exploración inicial no se identifica ningún signo que
lo sugiera. El problema es que si no se actúa en la fase inicial las
tardías están abocadas a una pésima solución, si es que existe
alguna. De ahí que deba ser un dato de atención la existencia de
dolor en un paciente de edad, con antecedentes de fibrilación
auricular, en el que exista desproporción entre la intensidad del
dolor y los datos de exploración. Si evidenciamos esto, es preci-
so insistir y perseguir el diagnóstico de isquemia intestinal.

La isquemia renal es igualmente otra gran desconocida que
puede ser fácilmente ignorada si no se piensa en ella. El cua-
dro de dolor tipo cólico, sin aparición de datos muy llamativos
en el sistemático de orina y con elevación discreta de la crea-
tinina fosfokinasa, son los parámetros que nos deben poner
sobre la pista.

Evaluación

Como cualquier otro proceso la evaluación de la fibrilación
auricular pasa por una historia clínica exhaustiva y una explo-
ración física minuciosa. En el interrogatorio vamos dirigidos a
los síntomas experimentados, el tiempo de evolución de los
mismos, ya que veremos que es crucial en la toma de decisio-
nes; a saber si se trata de una arritmia conocida o no, si ya
había sido tratada y en este caso con qué y cuál había sido el
éxito o fracaso de los diferentes tratamientos. Qué fármacos se
han probado en los tratamientos previos y la tolerancia o no a
los mismos, sus efectos secundarios y su cumplimiento. Otros
fármacos tomados con o sin prescripción médica introducidos
o no de forma reciente. Y cualquier otro síntoma o signo que
pueda asociarse a la existencia de la fibrilación auricular.

Además de la exploración física que recoge frecuencia del
pulso y características de éste, presión arterial, saturación de
oxígeno, auscultación cardiaca y pulmonar, entre otras, se
obtendrá una telerradiografía de tórax que permita evaluar
silueta cardiaca, por supuesto el electrocardiograma de doce
derivaciones, y el resto de exploraciones complementarias
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estarán en función del ámbito de la evaluación y el diagnóstico de
sospecha. Es necesario contar siempre con un ecocardiograma
que evalúe el tamaño y la función de las cavidades cardiacas, aun-
que no es preciso disponer de él en la urgencia. Se determinarán
igualmente los valores de hormonas tiroideas, ya que su altera-
ción suele ser una de las causas más frecuentes de la arritmia y
el tratamiento con determinados antiarrítmicos como la amioda-
rona el responsable de múltiples alteraciones a largo plazo.

Actitud terapéutica

Partiendo de la situación de mayor gravedad a la de menor
iniciaremos el recorrido por las actuaciones en la fibrilación
auricular a partir de una primera pregunta que nos hacemos
siempre ante todo paciente que consulta por arritmias:
¿está estable? Si lo está, continuaremos nuestras indagacio-
nes, pero, si no lo está, la actuación debe ser inmediata.
¿Cuándo un paciente no está estable? Siempre que presen-
te síntomas de claudicación de órgano, como puede ser la
angina, la disnea, la obnubilación o bien se encuentre hipo-
tenso, considerando que la hipotensión que genera inestabi-
lidad es la que supone una presión arterial sistólica por
debajo de 90 mmHg o una caída de 30 mmHg en los valores
previos de la misma.

En estos casos sólo cabe una actuación que implica situar al
paciente en un lugar con monitorización del electrocardiogra-
ma y de la presión arterial, disponer de un acceso venoso,
administrar oxígeno con gafas a dos litros minuto o en venti-
mask al 28 o 31%, registrar el electrocardiograma de doce
derivaciones, disponer de material para reanimación cardiopul-
monar si fuese necesario y proceder a cardiovertir eléctrica-
mente con alta energía (360 julios en equipos monofásicos o
200 julios en los bifásicos) previa sedación del paciente lo que
puede hacerse con benzodiacepinas (midazolam) o propofol.
En estos casos siempre se asocia anticoagulación con un bolo
de heparina sódica o con heparina de bajo peso molecular. Hay
que recordar que la cardioversión se realiza en modo sincróni-
co en el monitor desfibrilador, que deben prevenirse las que-
maduras de la piel con una capa abundante de gel conductor
en las palas y que es preciso ejercer una cierta presión para
garantizar un adecuado apoyo de éstas sobre la superficie
cutánea. 

Si el paciente está estable, entonces nos planteamos la
siguiente pregunta que está directamente relacionada con la
profilaxis de los procesos tromboembólicos y con el control de
la frecuencia cardiaca para aliviar la sintomatología.

Ya se ha mencionado que ésta es una arritmia con un elevado
potencial embolígeno, es por ello que la profilaxis con la anti-
coagulación resulta crucial en el tratamiento agudo y crónico
de la misma.

Son muchos los estudios que han demostrado que una adecua-
da profilaxis disminuye el riesgo embólico en los pacientes con
fibrilación auricular. De la discusión sobre si era mejor antia-
gregar o anticoagular la segunda ha resultado ganadora, ya
que se ha demostrado que la anticoagulación disminuye los
accidentes cerebrovasculares en un 68% mientras que la
antiagregación lo hace en un 21%. La terapéutica es, en este
caso, tan eficaz que el número de pacientes tratados con anti-
coagulación para prevenir un ictus es de 32.

La cara opuesta de la moneda siempre es el riesgo hemorrági-
co, estimado entre el 0,3% al 0,5% anual que depende ade-
más de la intensidad de la anticoagulación, de la edad de los
pacientes y sobre todo de lo cuidadoso que se sea en el con-
trol del INR, de manera que si se mantiene de manera estable
entre 2 - 3 la probabilidad de sangrado agudo es mínima. Es
preciso realizar monitorizaciones intensivas con controles
variables en función de las necesidades, y sobre todo aplicar el
sentido común para determinar qué pacientes son los mejores
candidatos. Está demostrado que los ancianos son los más
beneficiados de una correcta anticoagulación, pero hay que
sopesar si existen problemas de movilidad, que implican ries-
go de caídas; de visión, de memoria o de soledad, que asocian
fallos en la dosificación con errores en la misma tanto al alza
como a la baja; o si existe ya un alto grado de dependencia,
en cuyo caso la profilaxis está sobrepasada por la propia enfer-
medad.

En el resto de personas la indicación de tratamiento anticoa-
gulante se efectúa teniendo en cuenta el riesgo embolígeno y
para ello se aplica una tabla de riesgo según la cual el criterio
mayor es la presencia de enfermedad valvular, sobre todo
mitral, una válvula protésica o la existencia de episodios
embolígenos previos. En este caso es imperioso anticoagular
para evitar nuevos eventos. Los llamados factores de riesgo
moderados son la insuficiencia cardiaca, la disfunción ventricu-
lar por debajo del 39%, la edad superior a 75 años, la diabe-
tes mellitus o la hipertensión arterial. Si se dan estas condicio-
nes, la presencia de dos factores indica anticoagulación y la de
uno dependerá de las preferencias del paciente, quien puede
decantarse por la antiagregación, lo mismo que si no existen
factores, en cuyo caso la elección está entre antiagregación y
ningún tratamiento.

Que sea el paciente el sujeto que elige su tratamiento puede
resultar llamativo para algunos médicos acostumbrados a pre-
sentar las opciones como un caso cerrado. Sin embargo, en el
trabajo de Devereaux se puso en evidencia que si se les daba
la opción a los pacientes a elegir entre el riesgo de ictus y el
de hemorragia, presentados como tarjetas de número de
pacientes tratados, la opción mayoritariamente elegida era el
bajo riesgo hemorrágico. Otro aspecto a tener en cuenta es
que, una vez iniciada la anticoagulación, ésta debe mantener-
se de por vida, puesto que el riesgo no desaparece aunque
se produzca la reversión a ritmo sinusal, salvo en los
pacientes más jóvenes en los que el episodio de fibrilación
puede estar asociado al llamado corazón de fiesta, en los
que probablemente no se den ninguna de las premisas
anteriormente enunciadas.

¿Cual es el fármaco que debemos utilizar para anticoagular? A
día de hoy no disponemos de ninguno que supere en seguri-
dad a los antagonistas de la vitamina K comercializados (ace-
nocumarol o warfarina) aunque existen múltiples ensayos con
nuevas moléculas que pretenden perfeccionar la biodisponibi-
lidad o la duración de acción de manera que no sean necesa-
rios los controles estrictos de ajuste de dosis que hasta ahora
representaba el principal inconveniente.

Los anticoagulantes orales actuales tienen un estrecho margen
terapéutico que se ve afectado tanto por la introducción de ali-
mentos como de fármacos nuevos y obliga a ser exquisito en
el control de su nivel de acción en plasma. La introducción en
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la última década de las determinaciones en sangre capilar en
vez de las determinaciones plasmáticas ha supuesto una mejo-
ra importante en la calidad de vida de los pacientes, quienes
muchas veces se resistían a la anticoagulación por la depen-
dencia de los controles.

Las otras alternativas a la anticoagulación oral son las hepari-
nas en sus distintas formulaciones. Son muy útiles para las pri-
meras fases de tratamiento cuando el anticoagulante oral aún
no ha alcanzado un nivel efectivo en sangre, e incluso ha acti-
vado mecanismos procoagulantes, pero son engorrosas a largo
plazo por la necesidad de administración por vía parenteral,
que suele ser subcutánea. Como efectos secundarios en el uso
prolongado es necesario tener en cuenta la aparición de trom-
bopenia, osteoporosis y aparición de anticuerpos que pueden
inactivarlas. Estamos a la espera de que se completen ensayos
clínicos con diferentes agentes inhibidores directos de la trom-
bina administrados por vía parenteral u oral y de algunos pen-
tasacáridos cuya facilidad de administración podría simplificar
el tratamiento de estos pacientes.

Una consideración más es que tras el procedimiento de cardio-
versión el paciente sin factores de riesgo que indiquen otra cosa,
debe permanecer anticoagulado al menos cuatro semanas.

El siguiente problema a tener en cuenta es el control sintomá-
tico o, lo que es lo mismo, el control de la frecuencia. Suele
considerarse que los valores de la frecuencia cardiaca son nor-
males entre 60 y 100 lpm sin embargo es probable que sea
más correcto situarlo entre 50 y 90. Y, desde luego si quere-
mos alcanzar un adecuado control que permita al paciente
tener una reserva ante el ejercicio lo más adecuado es plante-
ar como objetivo de tratamiento que la frecuencia se sitúe
entre 60 – 80 lpm en reposo, lo que nos da un margen de 90

– 115 lpm en ejercicio, ejercicio que puede ser simplemente
vestirse si hablamos de un anciano.

En cualquier caso, el objetivo del control de la frecuencia debe
ser rápido, eficaz y permitir realizar actividad física a la perso-
na a quien tratamos. La elección del fármaco dependerá de si
estamos tratando a un paciente joven que realiza actividad
deportiva, a un anciano que aún mantiene suficiente agilidad
para jugar con sus nietos en distintos entornos o a una perso-
na con alta dependencia cuya actividad se reduce a cambiar de
la cama al sillón.

Una segunda consideración es si va a ser preciso combinar fár-
macos, lo que nunca es deseable cuando manejamos arrit-
mias, pero que si debe producirse va a guiar la elección de
unos u otros por sus menores efectos secundarios.

Los grupos farmacológicos de elección para el control de la
frecuencia cardiaca en la fibrilación auricular son todos
aquellos que actúan enlenteciendo el nodo aurículo - ventri-
cular. Al disminuir la capacidad de paso por el mismo el ven-
trículo responderá a una frecuencia menor mientras que las
aurículas seguirán con su activación caótica. Betabloquean-
tes y antagonistas del calcio no dihidropiridínicos (verapami-
lo y diltiazem) son los fármacos que integran el arsenal para
este objetivo (Fig. 3). La digoxina que también tiene efecto
cronotropo negativo por acción sobre el nodo AV se reserva
para aquellos casos en los que la disfunción del ventrículo no
nos permite utilizar los anteriores. La digoxina es un fárma-
co que limitará la respuesta al ejercicio y, por lo tanto, la
limitaremos al mínimo de situaciones posibles. Su indicación
como primera elección se limita a la insuficiencia cardiaca
activa en la que es necesario frenar la frecuencia y las otras
dos familias están contraindicadas.
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Fig. 3. Control de FC en FA en función de si existe o no IC.
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Elegir un betabloqueante o un antagonista del calcio va a
depender de otros problemas de comorbilidad del paciente. En
un bronquítico o asmático los primeros estarán contraindicados
y si se trata de un paciente con cardiopatía isquémica resulta-
rán de elección. Si va a ser necesario asociar dos antiarrítmicos,
el diltiazem junto con la digoxina ofrecen menos problemas que
si tratamos con antagonista del calcio y con betabloqueante,
situación en la que podríamos potenciar el efecto de ambos y
desencadenar un bloqueo completo del nodo A - V.

Los mismos fármacos los vamos a utilizar tanto en el ámbito
de la urgencia como en el del control posterior en domicilio del
paciente con fibrilación auricular.

La tercera pregunta que hay que hacerse siempre ante toda
fibrilación auricular es si nos interesa recuperar el ritmo sinu-
sal. Para que esto se produzca de forma segura, sin que se
produzcan fenómenos tromboembólicos, es preciso que el
paciente haya entrado en la misma en un período de tiempo infe-
rior a 48 horas, que esté correctamente anticoagulado, es decir,
que lleve al menos tres semanas con un rango de INR entre 2 y
3 o que podamos efectuar un ecocardiograma transesofágico que
garantice la ausencia de trombos en la orejuela. Si estas condi-
ciones se dan continuamos en nuestro intento de cardioversión,
si no es así establecemos el control de la frecuencia y la profila-
xis para posponer el intento de cardioversión al momento en el
que hayamos alcanzado una correcta anticoagulación (Fig. 4).
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Fig. 4. Algoritmo general de manejo de la fibrilación auricular.
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Hace unos años se intentaba a toda costa recuperar en todos
los pacientes en ritmo sinusal, sin embargo, varios estudios
publicados entre el 2000 y el 2002 (AFFIRM, PIAF, STAF)
demostraron que tanto la estrategia de mantener el ritmo
sinusal como la de controlar adecuadamente la frecuencia
eran igualmente eficaces, a condición de garantizar una
adecuada anticoagulación y, como se ha visto recientemente
una adecuada selección del grupo de pacientes que se va a
incluir en cada grupo (Fig. 5).

La decisión, por tanto, debe ser individualizada, primando la
seguridad frente a la efectividad.

Si nos planteamos mantener el ritmo sinusal en un paciente
hay que considerar: si el episodio fue o no muy sintomático, si
se trata de un episodio de fibrilación auricular paroxística o pri-
mer episodio, o si es secundaria a una enfermedad curable. En
el lado opuesto se encuentran las fibrilaciones de más de un
año de duración, si ya ha recibido dos cardioversiones eléctri-
cas previas, tratamiento con más de dos antiarrítmicos, si se
ha producido una recaída en menos de un mes desde el pro-
cedimiento o si existe una valvulopatía mitral o una aurícula de
gran tamaño (mayor de 55 mm) que pronostica que sea poco
probable mantener el ritmo sinusal. Y tampoco hay que olvidar
las preferencias del paciente.

Antes de elegir el procedimiento por el cual vamos a obtener la
reversión al ritmo sinusal nos planteamos una nueva considera-
ción, a saber, si nos encontramos ante un corazón sano o enfer-
mo. Sin necesidad de recurrir a ningún procedimiento diferente
de la historia clínica, la exploración física, la radiología simple de
tórax y el electrocardiograma podemos establecer este criterio:
Si no existe ningún síntoma, no se ausculta ningún extratono ni
ningún soplo, si la radiología no detecta cardiomegalia ni signos

de insuficiencia cardiaca y si en el electrocardiograma no se evi-
dencian signos de bloqueo de ningún tipo ni crecimientos auri-
culares o ventriculares puede asumirse con una buena sensibili-
dad y especificidad que el corazón es sano. Se incluye en este
concepto el prolapso de la válvula mitral sin insuficiencia y el
corazón del hipertenso con hipertrofia leve - moderada.

Llegados a este punto la decisión se centra en si el procedi-
miento incluye la cardioversión eléctrica o la farmacológica.
Decantarse por una u otra es más una cuestión de comodidad
y hábito. Siempre se realiza eléctrica en el corazón enfermo,
con la misma técnica que se explicó en el inicio del apartado y
en el sano puede incluirse además la cardioversión farmacoló-
gica en la que son imprescindibles los fármacos de la clase Ic
(flecainida y propafenona). Pueden utilizarse por vía intrave-
nosa, en cuyo caso hay que estar atento a la hipotensión, el
efecto secundario más frecuente; o bien por vía oral, si el
paciente está muy estable. Tiene la ventaja de tener un inicio
de acción más lento por lo que no es necesario monitorizar de
forma tan estrecha al paciente. La dosificación intravenosa es
de 1 mg por kilo de peso, y en el caso de la formulación oral
para la flecainida de 300 mg (Tabla 1).

Este último procedimiento tiene una ventaja añadida y es que,
una vez testado en el hospital su buena tolerabilidad, es facti-
ble aplicarla como terapéutica de rescate en el domicilio del
paciente, lo que se ha llamado la técnica de la píldora en el
bolsillo. Cuando el enfermo identifica los síntomas de presen-
tación de la arritmia, se toma la dosis oral y permanece en
reposo esperando que cause efecto.

El tiempo oscila entre 2 y 4 horas, el recomendado para man-
tener la observación si es la primera vez que se administra al
paciente. Además de la hipotensión, otros efectos que pueden
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Fig. 5. Algoritmo de mantenimiento del ritmo sinusal.
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aparecer son la transformación de la fibrilación en una arritmia
organizada, un flutter, que si no está enlentecido previamente
el nodo puede ser conducido 1:1. Se observan también otros
efectos como elevaciones del ST, en las infusiones intraveno-
sas, o modificaciones del QT.

Los pasos siguientes se relacionan con el seguimiento del
paciente. Ante un primer episodio que ha revertido a ritmo
sinusal y no ha sido precedido de sintomatología acusada no

es necesario establecer ningún tratamiento. Si el episodio es
recurrente o si los síntomas han sido importantes se optará
por un fármaco controlador de frecuencia y los criterios de
elección son los mismos que para la fase aguda. Aquí nos
encontramos, además, con que en el caso de corazones
enfermos en los que la utilización de betabloqueantes o cal-
cioantagonistas puedan empeorar la función del ventrículo
izquierdo el fármaco de elección como controlador de la fre-
cuencia es la amiodarona. 
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Tabla 1. Dosis recomendadas y efectos adversos de los fármacos más usados para la cardioversión 
de la fibrilación auricular

Fármaco Dosis inicial Dosis mantenimiento Efectos adversos

Flecainida 300 mg (oral) 100 - 150 mg/12 h TA, Flúter 1:1
1,5 - 3 mg/kg iv en 20 min

Propafenona 450 - 600 mg (oral) 150 - 300 mg/8 h TA, Flúter 1:1
1,5 - 2 mg/kg iv en 20 min.

Amiodarona 5 - 7 mg/kg iv en 30 min
Luego 1200 mg/día (infusión continua) o 200 mg/día TA,   QT, Tdp,
400 mg/8 h (oral). hipotensión,GI,

hiper/hipotiroidismo

Abreviaturas: TA: Tensión arterial. QT: Intervalo QT. Tdp: Torsión de puntas (torsade de pointes). GI: Gastrointestinal. iv: Intravenosa. RV: Respuesta ventricular.

Tabla 2. Dosificación de los fármacos más empleados en el control agudo de la respuesta ventricular 
(vía intravenosa) 

Fármaco Dosis de carga Comienzo Dosis mantenimiento

Diltiacem 0,25 mg/kg en 2 min 2 - 7 min 5 - 15 mg/h
Verapamilo 0,075 - 0,15 mg/kg en 2 min 3 - 5 min ----
Esmolol 0,5 mg/kg en 1 min 5 min 0,05 - 0,2 mg/kg/min
Metoprolol 2,5 - 5 mg/kg en 2 min hasta un 5 min ----

máximo de 3 dosis
Propranolol 0,15 mg/kg 5 min -----
Amiodarona 5 - 7 mg/kg en 30 min. Posteriormente 200 mg/día

1.200 mg/día (infusión continua) o 400 mg/8 h (oral)
Digoxina 0,25 mg/2 h hasta máximo 1,5 mg 2 horas 0,125 - 0,25 mg/día

Abreviaturas: Min: Minutos. h: Horas.

Tabla 3. Dosificación de los fármacos más empleados en el control crónico de la respuesta ventricular (vía oral)

Fármaco Dosis de carga Comienzo Dosis mantenimiento

Digoxina 0,25 mg/2 h (máximo 1,5 mg) 2 h 0,125 - 0,325 mg/día
Diltiacem ----- 2 - 4h 120 - 360 mg/día 
(varias dosis)
Metoprolol ----- 4 - 6 h 25 - 100 mg/12 h
Propranolol ----- 60 - 90 min 80 - 240 mg/día
(varias dosis)
Verapamilo ----- 1 - 2h 120 - 360 mg/día
(varias dosis)
Amiodarona 800 mg/día 1 semana

600 mg/día 1 semana
400 mg/día 4 - 6 semanas 1 - 3 semanas 200 mg/día



En las tablas 2, 3 y 4 se recogen las diferentes dosificaciones
de los fármacios más utilizados.

El último comentario se dirige a las nuevas terapéuticas con
intención curativa en la fibrilación auricular. En pacientes
seleccionados la ablación con catéter ha resultado un procedi-
miento cuyo desarrollo plantea importantes expectativas, aun-
que no es objeto de este capítulo. 
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Tabla 4. Posología y efectos secundarios de los antiarrítmicos más comúnmente usados para el mantenimiento del ritmo sinusal
postcardioversión

Fármaco Dosis Efectos adversos

Flecainida 100 - 150 mg/12 h TV, IC, conversión a flúter auricular
Propafenona 150 - 300 mg/8 h TV, IC, conversión a flúter auricular
Sotalol 80 - 160 mg/12 h IC, Tdp, bradicardia, bloqueo AV, broncoespasmo (en hiperreactividad bronquial)  
Amiodarona 200 mg Toxicidad pulmonar, hepatotoxicidad, fotosensibilidad, depósitos corneales 

decoloración cutánea, hipo/hipertiroidismo, polineuropatía, neuropatía óptica, 
interacción con acenocumarol, bradicardia, torsades de pointes (infrecuente)



Introducción

En los países occidentales, el mejor nivel de vida ha ocasiona-
do en las ultimas décadas un importante aumento de la espe-
ranza de vida y una reducción de la fiebre reumática, lo que ha
llevado a un cambio en la etiología y en la prevalencia de las
valvulopatías: incremento de la causa degenerativa, asociada
a la edad avanzada y, por tanto, de las valvulopatías asociadas
a ella (estenosis aórtica e insuficiencia mitral) y disminución de
la causa reumática y, por ende, de la estenosis mitral. Otras
causas, como las congénitas, las inflamatorias y la endocardi-
tis infecciosa, se mantienen estables. Además, la mayor edad
asociada a las valvulopatías ha hecho que los pacientes tengan
mayor morbilidad, más incidencia de enfermedad coronaria y,
en algunos casos, una diferente presentación clínica. 

Estenosis aórtica (EA)

Etiología

Representa un típico ejemplo del cambio epidemiológico
apuntado anteriormente. Tanto en Europa como en Estados
Unidos es actualmente la valvulopatía más frecuente, afec-
tando a poblaciones seniles (habitualmente octogenarias)
con enfermedad coronaria en la mitad o más de los casos.
Sin embargo, aunque se sigue denominando “degenerativo”
(uso y desgaste por el envejecimiento), el proceso causan-
te (iniciado con la esclerosis aórtica) es activo e inflamato-
rio, muy similar a la aterosclerosis: ambas entidades se
asocian a los mismos factores de riesgo cardiovascular y
poseen casi idénticos hallazgos histológicos (infiltrado de
lípidos y de células inflamatorias), aunque con una especial
tendencia a la calcificación en la EA por la participación de
factores osteogénicos en las últimas etapas de su patoge-
nia. Asimismo, los pacientes con EA “degenerativa” tienen
mayor riesgo de muerte cardiovascular y de infarto agudo
de miocardio. Esto ha implicado el intento de prevenir o
ralentizar la progresión de la enfermedad con los mismos
fármacos eficaces en la aterosclerosis. Así, las estatinas
han demostrado reducir la progresión de la severidad de la
EA en pacientes con válvulas aórticas calcificadas, aunque
quizás su principal papel preventivo esté en las fases inicia-
les del proceso (esclerosis aórtica), antes de que aparezca
la calcificación, lo que tiene una importancia epidemiológi-
ca considerable. Otros fármacos, como los inhibidores de la
enzima de conversión (IECAs) no han demostrado eficacia
en este objetivo. 

Fisiopatología y clínica

La EA impide la normal eyección del ventrículo izquierdo (VI),
causando sobrecarga de presión de éste, lo que conlleva la
aparición de hipertrofia compensadora del VI para mantener
el volumen latido y reducir la tensión de la pared. Sin embar-
go, este mecanismo, inicialmente protector, se acompaña de
aumento del colágeno miocárdico y, por tanto, de disminu-
ción de la distensibilidad del VI, causante de la disnea y de
la insuficiencia cardiaca (IC) izquierda de mecanismo diastó-
lico. En fases más avanzadas, la hipertrofia del VI no es sufi-
ciente para vencer la obstrucción a su eyección, apareciendo
disfunción sistólica y, por tanto, síntomas y signos de bajo
gasto cardiaco. En etapas más evolucionadas, el aumento
persistente de la presión telediastólica (PTD) del VI y de la
presión capilar pulmonar (PCP) produce hipertensión pulmo-
nar (HTP) e IC derecha. 

La hipertrofia del VI, debido al aumento de la contractilidad,
aumenta las demandas miocárdicas de O2, que junto al dete-
rioro del llenado ventricular con la subsiguiente reducción del
flujo coronario, favorece la aparición de isquemia miocárdica y,
por tanto, de angina de pecho. La presencia de enfermedad
coronaria empeoraría estos fenómenos y el pronóstico de la
enfermedad. 

El tercer síntoma capital de la estenosis aórtica es el síncope.
Puede deberse al bajo gasto obstructivo, máxime con el
esfuerzo, pero sobre todo al aumento de sensibilidad de los
mecanorreceptores del VI, estimulados por su pobre llenado
diastólico, dando lugar a un mecanismo “vagal”. En algunos
casos, la intensa fibrosis o calcificación del anillo aórtico, pró-
ximo al haz de His, se acompaña de bloqueo A - V. 

¿Cómo se diagnostica?

En la exploración, el signo característico de la EA es un soplo
eyectivo, romboidal y rudo en el foco aórtico y en el borde
esternal izquierdo alto, irradiado a ambas carótidas y muy
frecuentemente al ápex cardiaco. La cercanía de la cúspide
del soplo al segundo ruido indica severidad de la estenosis,
mientras que el soplo disminuye con la disfunción sistólica
del VI. El pulso carotídeo es de pequeña amplitud y anácro-
to (lento con muescas en su ascenso), expresando la dificul-
tad de transmisión de la elevada presión sistólica del VI a la
circulación arterial. Por igual motivo, la presión arterial suele
ser baja y “pinzada”. La presencia de hipertrofia y disfunción
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diastólica del VI se traducen en una onda “a” palpable y en
4º tono en el ápex, hallazgos que desaparecen con la fibrila-
ción auricular (FA).

Sin embargo, estos signos exploratorios son clásicos, basa-
dos en épocas en que la EA ocurría en edades más jóvenes.
En la actualidad, la enfermedad aparece en ancianos, con
aumento de la rigidez de las arterias de conductancia y con
hipertensión arterial, lo que hace que el pulso carotídeo no
sea anácroto ni parvus (sino saltón) y que la presión arterial
no sea baja (con frecuencia está elevada). Esto tiene una
importante repercusión clínica, ya que dificulta la valoración
de la severidad de la EA y obliga, a veces, a tratar la hiper-
tensión arterial (hecho impensable hace años) para reducir la
presión sistólica del VI, magnificada por el gradiente valvu-
lar, y la tensión de la pared del mismo. 

Utilidad de los estudios complementarios

ECG
La EA severa se acompaña de crecimiento del VI con alteracio-
nes secundarias de la repolarización. No es raro encontrar
pobre crecimiento de las ondas “r” u ondas Q en las derivacio-
nes precordiales derechas, que simulan necrosis anteroseptal,
debido a la desviación del septo interventricular a la izquierda
por la hipertrofia del VI. Son menos frecuentes los bloqueos de
rama. La elevación de la PTD del VI se manifiesta por dilata-
ción de la aurícula izquierda (AI) o FA. 

Radiografía de tórax
Muestra cardiomegalia a expensas del VI y, a veces, de la AI.
Ofrece información pronóstica con la aparición de congestión
pulmonar y de hipertensión pulmonar, si la hubiere. Frecuente-
mente se observa la calcificación valvular en la proyección
lateral. 

Ecocardiograma (ECO) - Doppler
Hoy día es el método principal para la valoración diagnóstica y
pronostica de la EA, máxime cuando el cateterismo cardiaco no
está exento de riesgo al intentar cruzar la válvula estenótica.
Las variables que se deben valorar son la severidad de la EA
(área valvular y velocidad máxima del flujo aórtico), el grado
de calcificación valvular, la función sistólica y diastólica del VI,
la presión pulmonar, el grado de dilatación y de ateromatosis
de la aorta ascendente (importante para evaluar el riesgo de
ictus en caso de cirugía), la evolución de la severidad de la
estenosis y de la calcificación valvular y la presencia y severi-
dad de otras valvulopatías.

En ocasiones debe realizarse ECO de estrés con Dobutamina
para valorar la reserva contráctil del VI cuando hay disfunción
sistólica severa del mismo, junto a gradiente de presión bajo a
través de la válvula, con el fin de preveer el potencial benefi-
cio del tratamiento quirúrgico en estos casos. 

Prueba de esfuerzo
Tradicionalmente ha estado contraindicada en los pacientes
con EA severa. Sin embargo, en la actualidad puede deparar
datos pronósticos importantes. Sigue siendo una contraindica-
ción en los pacientes sintomáticos o con disfunción severa del
VI, pero en aquellos asintomáticos, la respuesta de la presión
arterial al esfuerzo marca el pronóstico. La supervivencia a los
2 años en los casos en que la presión arterial no aumenta o

desciende es del 19% frente al 85% en los que asciende nor-
malmente. 

En cambio, la prueba de esfuerzo no es útil para descartar
enfermedad coronaria, incluso con estudios isotópicos de per-
fusión miocárdica, debido a la hipertrofia del VI y a la presen-
cia de isquemia miocárdica en la EA con coronarias normales.

Cateterismo cardiaco
En la actualidad, la valoración hemodinámica de la EA no debe
basarse en el cateterismo cardiaco, a no ser que el ECO -
Doppler transtorácico o transesofágico sea de mala calidad o
imposible de realizar. En cambio, la única forma de descartar
enfermedad coronaria es la coronariografía, obligada previa-
mente a la cirugía valvular en los varones mayores de 40 años
y en las mujeres mayores de 50 años o cuando exista clínica
de angina. Para tal fin, la normalidad del angioTAC coronario
multicorte puede ser útil. 

Monitorización electrocardiográfica 
con Holter

En los pacientes con EA y síncope, sobre todo en presencia de
bloqueo A - V de primer grado o de rama izquierda, el Holter
puede poner de manifiesto grados más avanzados de bloqueo 
A - V y, por tanto, la indicación de implante de marcapasos.
También puede estar indicado en los pacientes con extrasístoles
ventriculares en el ECG basal. 

Historia natural y factores pronósticos

Estudios antiguos demostraron que la EA cursa asintomática
durante años por la adaptación del VI, pero que la aparición de
síntomas conlleva a la muerte precoz en ausencia de trata-
miento quirúrgico: la IC en 2 años, el síncope en 3 y la angi-
na en 5. 

Sin embargo, hay factores pronósticos claramente asociados a
menor supervivencia sin episodios cardiacos en los pacientes
sin síntomas: la disfunción sistólica del VI, la velocidad máxi-
ma del flujo aórtico > 4 m/sg (área valvular < 0,75 cm2 en
presencia de función sistólica normal del VI), el cambio evolu-
tivo de la misma y la calcificación severa de la válvula aórtica,
explicable porque ésta se asocia a una rápida progresión
(meses) de la severidad de la EA. Ya se ha señalado la capaci-
dad pronostica del comportamiento de la presión arterial con
el esfuerzo. Estudios más recientes han señalado que la edad,
la insuficiencia renal y la inactividad en pacientes seniles asin-
tomáticos tienen un poder predictivo mayor que el área valvu-
lar para mortalidad, lo que hace replantearse la cirugía en los
enfermos ancianos con estas comorbilidades. Por otra parte,
entre los pacientes asintomáticos es excepcional la muerte
súbita (0,4% anual), según se ha observado en análisis siste-
máticos de las series publicadas.

Tratamiento

Médico
Los casos asintomáticos y en las etapas precoces de la enfer-
medad pueden beneficiarse de las estatinas para retrasar la
progresión de la estenosis, sobre todo en presencia de factores
de riesgo. En los pacientes con IC diastólica se administrarán
diuréticos para reducir la PTD del VI y la congestión pulmonar
hasta la cirugía, debiendo estar contraindicados los betablo-

Temas básicos en Medicina Interna (El tronco común de las especialidades médicas)206



queantes, el diltiazem y el verapamilo por su efecto inotrópico
negativo (la hipercontractilidad del VI es necesaria para vencer
la obstrucción a la eyección). Al contrario, en las situaciones gra-
ves de bajo gasto cardiaco son necesarios los fármacos inotró-
picos, como la digital, y se evitarán los vasodilatadores. Si exis-
te hipertensión arterial asociada se usarán los IECAs, los ARA -
II y los diuréticos. Por último, hay que recordar que, al igual que
en otras valvulopatías, debe hacerse profilaxis de endocarditis
infecciosa. 

Quirúrgico
Existe unanimidad de que los pacientes sintomáticos deben ser
sometidos a reemplazo valvular aórtico, de forma preferente
cuando la función del VI es normal, e inmediata cuando hay IC
o disfunción del VI. 

En los pacientes asintomáticos existen más controversias, pero
las guías de las principales sociedades de cardiología (basán-
dose en los datos pronósticos expuestos previamente) coinci-
den con ligeros matices, en aconsejar el tratamiento quirúrgi-
co en:

• Pacientes con área valvular < 0,75 cm2 (velocidad 
máxima del flujo aórtico > 4 m/sg).

• Pacientes con área valvular entre 0,75 y 1 cm2 cuando
concurran: 
– Disfunción sistólica del VI en reposo.
– Disfunción sistólica del VI con el esfuerzo 

(respuesta anormal de la presión arterial).
– Calcificación valvular moderada – severa.
– Enfermedad coronaria asociada.
– Arritmias ventriculares graves.
– Hipertrofia severa (> 15 mm) del VI en ausencia 

de hipertensión arterial. 

Los casos asintomáticos sin estas características serán revisa-
dos clínicamente cada 6 meses y con ECO - Doppler cada 6 a
12 meses, indicándose la cirugía si aparecen síntomas o disfun-
ción del VI o si progresan de forma rápida la severidad de la
estenosis y/o la calcificación valvular. Otra indicación quirúrgica
será la necesidad de cirugía de la raíz aórtica, coronaria o de
otra valvulopatía grave. 

¿Cuál es la evolución de la disfunción del VI? Numerosos estu-
dios han demostrado que la sustitución valvular aórtica mejo-
ra significativamente e, incluso, normaliza aquélla. Sin embar-
go, hay pacientes con disfunción grave y gradiente de presión
bajo, en los que es crucial dilucidar si tienen una miocardiopa-
tía dilatada con EA leve o disfunción del VI secundaria a EA
severa y, en este caso, si el deterioro de la función del VI es
reversible. El estudio con ECO de estrés con dobutamina
resuelve estas cuestiones al demostrar la presencia o ausencia
de reserva contráctil del VI. Los enfermos con reserva contrác-
til se benefician significativamente de la cirugía frente al trata-
miento médico, mientras que aquellos sin reserva contráctil,
aun teniendo mejores resultados con el tratamiento quirúrgi-
co, muestran un pobre pronóstico, por lo que en ellos debería
considerarse la posibilidad de trasplante cardiaco.

Otra cuestión es la conveniencia de operar a los pacientes
ancianos, cada vez más frecuentes. La experiencia ha demos-
trado que la única contraindicación en este grupo de edad es
la comorbilidad grave (insuficiencia renal, dependencia para la
vida diaria), asumiendo una mayor mortalidad operatoria (5%

al 15% frente al 3% al 5% en los menores de 70 años) y una
incidencia del 10% de embolia cerebral por la calcificación de
la aorta ascendente. La supervivencia tras la cirugía es similar
a la esperada en la población general de similar edad. Son pre-
feribles las bioprótesis.

Otros tratamientos invasivos. La valvuloplastia aórtica con
balón debe considerarse actualmente sólo como una solución
“puente”, dada su pobre evolución a medio plazo. Sus indica-
ciones son: shock cardiogénico y fracaso multiorgánico, nece-
sidad de cirugía no cardiaca urgente o vital, contraindicación
transitoria para la cirugía cardiaca o como terapia paliativa en
pacientes con enfermedades malignas, cuando la EA es seve-
ra y sintomática.

En los últimos años se ha propuesto, con buenos resultados, el
implante valvular aórtico por vía percutánea femoral o a tra-
vés del ápex del VI, reservado para los enfermos con contrain-
dicación para la cirugía, aunque no está exento de riesgo. Para
su realización se requieren ciertas condiciones anatómicas
vasculares (tamaño adecuado de las arterias femorales e ilía-
cas, ausencia de tortuosidad y aterosclerosis severas en el tra-
yecto de la aorta) y centros con experiencia y con cirugía 
cardiaca disponible. 

Insuficiencia aórtica (IA)

Etiología y epidemiología

La etiología y la prevalencia de la IA permanecen más o menos
estables en el mundo occidental. Conviene separar las causas
que afectan directamente a la válvula, como la congénita
(aorta bicúspide), la reumática, la endocarditis infecciosa y la
inflamatoria (artritis reumatoide, espondilitis anquilosante), de
aquellas en que la IA se debe a dilatación de la aorta ascen-
dente, como la anulectasia y el aneurisma (síndrome de
Marfan) aórticos, en que se dilata el anillo aórtico, pero con
anatomía valvular normal. En la disección aórtica, alguna de
las valvas queda sin soporte. La técnica quirúrgica es diferen-
te en unas u otras causas. 

Fisiopatología y síntomas

La fisiopatología y la presentación clínica son diferentes según
la IA sea crónica (la más frecuente) o aguda. Toda IA conlleva
aumento de la precarga del VI secundaria al volumen regurgi-
tante diastólico. En la forma crónica, el VI se adapta con dila-
tación progresiva e hipertrofia concéntrica, con lo que no se
eleva la PTD ni se reduce el gasto cardiaco, respectivamente.
Estos dos mecanismos permiten que los pacientes permanez-
can asintomáticos durante largos años hasta que el remodela-
do del VI reduce su contractilidad y aparece la IC en forma de
disnea o de bajo gasto cardiaco. Con menos frecuencia puede
haber angina por la gran dilatación del VI (que aumenta la ten-
sión de su pared) y por la disfunción diastólica (que deteriora
el flujo coronario).

En cambio, en la forma aguda no hay tiempo para que actúen
los mecanismos compensadores mencionados, de tal forma
que el volumen regurgitante ha de ser manejado por un VI no
dilatado ni hipertrófico, dando lugar a una grave elevación de
su PTD (con el subsiguiente edema de pulmón) y al bajo gasto
cardiaco (hipotensión arterial e, incluso, shock cardiogénico). 
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¿Cómo se diagnostica?

También la exploración es totalmente diferente en las formas
crónica y aguda. En la IA crónica, el hallazgo diagnóstico es el
soplo diastólico precoz (a partir del 2º ruido) de alta frecuen-
cia, a veces, irradiado al ápex. El soplo de Austin Flint (que
simula al de la estenosis mitral) es raro, pero no así el tercer
tono. Suele aparecer soplo sistólico secundario al aumento del
flujo eyectivo. El pulso carotídeo es céler o en martillo de agua
(saltón con ascenso y descenso muy rápidos), expresando la
presión arterial diferencial, o presión del pulso, aumentada. La
amplitud del pulso puede ocasionar el signo de Corrigan (pulso
carotídeo visible) y el de Quincke (oscilación del pulso capilar
al presionar las uñas). La punta del corazón está desplazada a
la izquierda y su palpación es hipercinética. 

En cambio, en la IA aguda, debido a su fisiopatología, pocos o
ninguno de estos hallazgos están presentes. El soplo diastólico
es muy corto e, incluso, inexistente. Puede haber soplo eyecti-
vo debido al hiperflujo aórtico, así como soplo de Austin Flint.
Como la contractilidad del VI no está reducida y no hay dilata-
ción del mismo, no existe tercer tono, sino 4º ruido y primer
tono apagado, ambos por la PTD elevada del VI. El ápex cardia-
co no está desplazado a la izquierda. El pulso carotídeo no es
céler, sino pequeño y alternante y la presión arterial diferencial
está reducida. En general, el estado hemodinámico es de edema
agudo de pulmón y de bajo gasto cardiaco en ausencia de car-
diomegalia radiológica. La sospecha diagnóstica debe estable-
cerse por los datos de su causa: endocarditis infecciosa o disec-
ción aórtica tipo A. 

Utilidad de los estudios complementarios

ECG
El hallazgo característico de la IA crónica es el crecimiento del
VI con o sin alteraciones secundarias de la repolarización, que
suele estar ausente en la forma aguda.

Radiografía de tórax
Es típica la dilatación de la aorta ascendente y del VI, que con-
fiere una silueta cardiaca en forma de “cisne”. Puede servir
para detectar IC.

ECO - Doppler
Como en todas las valvulopatías, el ECO - Doppler aporta
datos diagnósticos y pronósticos capitales. Sirve para cuantifi-
car el grado de severidad y los mecanismos responsables de la
IA, valorar los diámetros y la función del VI y medir los diáme-
tros de la aorta ascendente (anillo aórtico, senos de Valsalva,
unión sinotubular y aorta ascendente), lo que es de gran utili-
dad para indicar la cirugía en algunos casos, así como para pla-
nificar la técnica a seguir. En la forma aguda, además de con-
firmar su causa, se objetiva cierre precoz de la válvula mitral
debido a la elevación grave de la PTD del VI. 

ECO o ventriculografía de esfuerzo
En casos seleccionados (pacientes asintomáticos con gran dila-
tación del VI) pueden ser de ayuda para comprobar la clase
funcional y la respuesta de la FEVI al ejercicio. 

Cateterismo cardiaco
Hoy día sólo está indicado si el ECO no es de suficiente cali-
dad. La coronariografía es obligada según el sexo y la edad de

los pacientes y la presencia de angina (igual que en las restan-
tes valvulopatías) antes de la cirugía, a no ser que ésta sea
urgente en la IA aguda. 

Historia natural y factores pronósticos
Ya se ha señalado que los pacientes con IA crónica permane-
cen largos años asintomáticos, pero aun así, no todos tienen
igual evolución clínica. Es clásico el siguiente esquema: 

• Pacientes asintomáticos con función sistólica del VI 
normal:
– Progresión a síntomas y/o disfunción del VI: 

< 6% al año.
– Progresión a disfunción asintomática del VI: 

< 3,5% al año.
– Muerte súbita: < 0,2% al año.

• Pacientes asintomáticos con disfunción del VI: 
– Progresión a síntomas cardiacos: > 25% al año.

• Pacientes sintomáticos:
– Tasa de mortalidad: > 10% al año.

De aquí se desprende que la aparición de síntomas y la disfun-
ción del VI son factores pronósticos capitales. La clase III o IV
de la NYHA se acompaña de una supervivencia del 28% a los
5 años. En los asintomáticos no ha de esperarse a que tengan
disfunción del VI: aquellos con FEVI < 55% (casi normal)
muestran una supervivencia del 54% a los 10 años frente al
83% en los que tienen una FEVI ≥ 55%, incluso tras ser ope-
rados, según los resultados de la Clínica Mayo. Aún más, en los
casos sometidos a cirugía, la FEVI < 50% depara una pobre
supervivencia cuando la clase funcional es III o IV de la NYHA
en comparación con los pacientes con FEVI ≥ 50% e igual
clase funcional. El otro gran factor pronóstico es la dilatación
del VI: un diámetro telesistólico (DTS) del VI ≥ 55 mm (índi-
ce de DTS ≥ 25 mm/m2) se asocia a una supervivencia del
34% a los 10 años frente a un 81% con valores menores. Por
último, la respuesta anormal de la función contráctil del VI al
esfuerzo también se acompaña de un mal pronóstico.

En los pacientes con dilatación o aneurisma de la aorta ascen-
dente debe evaluarse su diámetro, toda vez que podría ocasio-
nar disección, independientemente de la severidad de la IA. 

Tratamiento

Médico
Desde antiguo se han usado los vasodilatadores arteriales
(hidralazina) con el fin de reducir el volumen regurgitante al
favorecer el volumen anterógrado, preservando así la dilata-
ción progresiva del VI. La nifedipina ha demostrado, con
menos efectos secundarios, cumplir este objetivo, así como
los IECAs (que además protegerían del remodelado del VI).
Por tanto, son fármacos recomendados en pacientes asinto-
máticos y sin indicación de cirugía, pero nunca en sustitución
de ésta. Es obvio señalar que están contraindicadas todas las
drogas inotrópicas negativas. Por otra parte, no es aconseja-
ble la bradicardia en estos pacientes, toda vez que el volu-
men regurgitante aumentaría. Cuando hay IC y disfunción
relativa del VI, los diuréticos y la digital son necesarios hasta
la operación.

En los casos con aneurisma de la aorta ascendente y sin insu-
ficiencia valvular significativa, los betabloqueantes pueden
proteger contra el riesgo de disección.  
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Quirúrgico
La indicación quirúrgica en los pacientes con IA se basa en los
factores pronósticos ya citados y se representa en la Figura 1,
siguiendo las directrices del Colegio Americano de Cardiología
(ACC)/ Asociación Americana el Corazón (AHA). Las normas de
la ESC son muy similares, aunque los valores del DTD y del
DTS del VI son > 70 y > 50 mm, respectivamente, en lugar de
> 75 y > 55 mm. No obstante, en los casos con función de VI
muy deprimida (FEVI < 25%) los resultados quirúrgicos son
pobres, por lo que tras una valoración individualizada habría
que sopesar la indicación de trasplante cardiaco, sustitución
valvular o tratamiento médico. 

Cuando hay aneurisma de la aorta ascendente se usa un tubo
de dacron con prótesis valvular incorporada con reimplante de
las arterias coronarias (técnica de Bono – Bentall) o la varian-
te de David con implante de la válvula nativa. En los niños ha
mostrado buenos resultados la técnica de Ross, consistente en
el autoinjerto pulmonar en la válvula aórtica con implantación
de una prótesis en la válvula pulmonar. 

Estenosis mitral (EM)

Etiología y epidemiología

La fiebre reumática sigue siendo la principal causa de la EM,
aunque su prevalencia ha disminuido en los países desarrolla-
dos. La etiología congénita e inflamatoria (lupus diseminado)
es muy rara. 

Fisiopatología y síntomas

La EM eleva la presión en la AI, que lleva a su dilatación pro-
gresiva y, por tanto, a la FA y a las embolias sistémicas, en
cuya génesis también influyen factores trombogénicos libera-
dos por el endotelio auricular. La presión elevada en la AI se
transmite a la PCP, dando lugar a los síntomas de IC izquierda
y a la hemoptisis. Finalmente, en etapas más avanzadas, la
elevación crónica de la PCP ocasiona cambios estructurales en
el lecho vascular pulmonar con la subsiguiente HTP, disfunción
del VD e insuficiencia tricúspide, apareciendo IC derecha y
bajo gasto cardiaco. 

¿Cómo se diagnostica?

En la EM sin HTP, el único signo característico en la exploración
es la auscultación valvular: arrastre presistólico, debido a la
contracción auricular, por lo que desaparece cuando hay FA;
chasquido de apertura de las valvas mitrales, ocasionado por
la apertura rígida de las mismas y que puede no estar presen-
te cuando aquéllas están calcificadas; y el retumbo diastólico,
soplo de baja frecuencia separado del 2º ruido a partir del
chasquido. La severidad de la EM se aprecia por la cercanía del
chasquido de apertura al 2º tono cardiaco. También pueden
encontrarse chapetas malares. 

Con la aparición de HTP, la exploración muestra signos de
IC derecha, elevación de la presión venosa yugular, VD pal-
pable, aumento del componente pulmonar del 2º ruido y
soplo de insuficiencia tricúspide. El soplo de insuficiencia
pulmonar (de Graham - Still) es más raro. Se pueden
observar caquexia y cianosis en las fases más evoluciona-
das de la enfermedad. 

Utilidad de los estudios complementarios

ECG
Muestra dilatación de la AI o FA. En los casos con HTP se obje-
tiva crecimiento del VD.

Radiografía de tórax
El signo más típico de la EM es la dilatación de la AI. Es de
importante ayuda para detectar IC izquierda e HTP, en cuyo
caso puede haber dilatación de las cavidades derechas. En la
proyección lateral puede verse la calcificación de la válvula
mitral cuando existe. 

ECO - Doppler
Es el método de elección para valorar la severidad de la EM y la
anatomía valvular. En este sentido, es importante la determina-
ción del “score” mitral, sistema de puntuación sobre la flexibili-
dad, la fibrosis y la calcificación de las valvas y de las cuerdas
tendinosas, así como sobre el grado de insuficiencia mitral
acompañante, siendo indispensable para decidir sobre la indica-
ción de valvuloplastia mitral con balón. También aporta informa-
ción sobre el tamaño de la AI, el grado de HTP y, de haberla,
sobre la severidad de la insuficiencia tricúspide y el tamaño y la
función del VD, la presencia y gravedad de otras valvulopatías.

Deberá realizarse por vía transesofágica (TE) siempre que se
planifique la valvuloplastia percutánea para detectar trombos en
la orejuela de la AI, no visibles por vía transtorácica (TT), en
cuya presencia no es posible dicho tratamiento. También está
indicada esta técnica cuando el estudio por vía TT no sea de cali-
dad aceptable.

Prueba de esfuerzo
La prueba de esfuerzo es muy útil en la EM para objetivar la
clase funcional y para valorar la respuesta de la frecuencia car-
diaca, sobre todo en casos con FA, ya que la excesiva taquicar-
dia puede empeorar gravemente la capacidad de esfuerzo, aun
en ausencia de EM severa. 

El ECO de esfuerzo sirve para medir la elevación de la presión
pulmonar con el ejercicio. 

Cateterismo cardiaco
Actualmente no es necesario el estudio hemodinámico en la
mayoría de los pacientes con EM. No obstante, en los casos
con discrepancias entre los datos clínicos y del ECO, es una
herramienta útil para determinar el tipo de HTP (capilar o arte-
riolar) y la respuesta al esfuerzo de la PCP, la presión pulmo-
nar y el gasto cardiaco. Tal como en otras valvulopatías debe
hacerse coronariografía antes del tratamiento quirúrgico. 

Historia natural y factores pronósticos

El conocimiento de la historia natural de la EM se basa en
series antiguas, previas al tratamiento quirúrgico. Aunque
variable, la evolución clínica de la EM es lenta, pero progre-
siva, desde el episodio inicial de fiebre reumática. A los 5 a
10 años de éste aparecen los signos físicos y, tras un perío-
do similar, los primeros síntomas (disnea leve o moderada).
El desarrollo de FA alrededor de la quinta década de vida
rompe este lento curso con su potencial embolígeno y el
deterioro significativo de la clase funcional. Tras otros 5 a 10
años, se establece la HTP, que acorta la supervivencia al 15%
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después de 10 años. Por tanto, la HTP es el factor pronósti-
co más importante.

Tratamiento

Médico
La repercusión hemodinámica de la EM depende de 3 facto-
res: la frecuencia cardiaca, el volumen circulante (depen-
diente a su vez del gasto cardiaco) y el área valvular. La
taquicardia acorta la diástole y, en consecuencia, eleva la
presión de la AI y la PCP. Así pues, el primer objetivo tera-
péutico es reducir la frecuencia cardiaca, sobre todo al
esfuerzo. Cuando hay FA puede usarse la digital, asociada o
no a los betabloqueantes. Pero en presencia de ritmo sinusal,
sólo son eficaces estos últimos. El aumento del volumen cir-
culante también eleva la PCP, por lo que deben utilizarse los
diuréticos. Al respecto, debe recordarse que muchos casos de
EM sin HTP cursan con alto gasto cardiaco, que proporciona
mayor circulación de retorno y empeoramiento de la PCP,
deteriorando la situación funcional, incluso con EM modera-
da. Se entiende así que los betabloqueantes estén indicados
en estos pacientes, mientras que los vasodilatadores, no
(aumentan el volumen latido), siempre en ausencia de HTP.
Ejemplo paradigmático de esta situación clínica es la gesta-
ción. El tercer factor, el área valvular, sólo puede tratarse
mediante su apertura con valvuloplastia con balón o con
implante de prótesis. 

En los pacientes con FA o con embolias previas está indicada
la anticoagulación crónica con dicumarínicos. 

Intervencionista
La valvuloplastia percutánea con balón se basa en la rotura de
las comisuras de los velos y ha mostrado excelentes resulta-

dos cuando la anatomía valvular es favorable. Así, con un
“score” ecocardiográfico ≤ 8 se obtiene éxito (área valvular ≥
1,5 cm2 e insuficiencia mitral moderada o menor) en el 79% de
los casos, mientras que con un “score” de 9 a 11 se obtiene en
el 54% y con ≥ 12 en el 36%. Para su realización debe excluir-
se la presencia de trombos en la orejuela de la AI mediante
ECO - TE.

Cuando la válvula mitral no muestre una anatomía favorable
para el tratamiento percutáneo deberá recurrirse al implante
de prótesis, así como en los casos con necesidad de otro tipo
de cirugía cardiaca. 

En las Figuras 2 y 3 se representa el algoritmo terapéutico
basado en las recomendaciones de la ACC/AHA. 

Insuficiencia mitral (IM)

Etiología y epidemiología

La IM es la otra valvulopatía que ha aumentado su prevalencia
debido a la causa degenerativa. La cardiopatía isquémica tam-
bién ha contribuido a ello, aunque se reconoce menos de lo
que se debería, máxime cuando la IM tras el infarto agudo de
miocardio (IAM) se asocia a peor pronóstico cuando es más
que moderada. 

El cierre normal de la válvula mitral depende de todas las
estructuras que forman su aparato (valvas, cuerdas, anillo y
músculos papilares) y del tamaño y función del VI. Las diferen-
tes causas de la IM afectan a cada una de estas estructuras,
lo que es importante para entender su mecanismo y para la
elección de la técnica quirúrgica. Así, la IM degenerativa se
debe al prolapso de los velos elongados y a la posterior rotura
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Asintomáticos o poco sintomáticos (I - II de la NYHA)Sintomáticos * (III - IV de la NYHA)

Cirugía

DTSVI ≥ 55 mm
DTDVI ≥ 75 mm

FAC < 25%
FEVI < 50 - 55%

DTSVI ≤ 55 mm
DTVI ≤ 75 mm

FAC > 25%
FEVI > 50 - 55%

¿Función VI con esfuerzo?

Anormal Normal

Observación (6 - 12 meses)

DTSVI = Diámetro telesistólico del VI; DTDVI = Diámetro telediastólico del VI; FAC = Fracción de acortamiento del VI; VI = Ventrículo
izquierdo; * = Aguda, severa.

Raíz aorta > 5,5 - 6 cm
S. de Marfan > 50 mm

Fig. 1. Algoritmo terapéutico en la insuficiencia aórtica basado en las guías clínicas de la ACC/AHA.



de las cuerdas, y la reumática, al engrosamiento de las valvas
con retracción y fusión de las cuerdas (por lo que suele acom-
pañarse de estenosis), mientras que la endocarditis destruye
los velos y rompe las cuerdas. La enfermedad coronaria causa
IM por diversos mecanismos: la rotura del músculo papilar en
el IAM produce IM aguda al quedar sueltos los velos y las cuer-
das; la necrosis del músculo papilar se asocia a estiramiento
anormal de ambas estructuras, al igual que la isquemia del
músculo papilar, aunque de forma intermitente; la miocardio-
patía isquémica, de forma similar a la miocardiopatía dilatada,
causa IM funcional por un ángulo de alineación anormal entre
el músculo papilar y el anillo y por dilatación de éste.  

Fisiopatología y síntomas

La IM puede presentarse de forma crónica y aguda. En la
forma crónica (la más frecuente), el VI y la AI se adaptan
gradualmente a la sobrecarga de volumen con aumento de
su tamaño (y, por tanto, de su distensibilidad) y de la con-
tractilidad del VI por la ley de Frank - Starling, con lo que la
PTD del VI y el gasto cardiaco se mantienen estables duran-
te largo plazo, permaneciendo asintomáticos los pacientes.
Cuando estos mecanismos se hacen insuficientes y ocurre
remodelado del VI aparecen los síntomas de IC izquierda en
su modalidad retrógrada (disnea, edema de pulmón) o ante-
rógrada (bajo gasto cardiaco). La elevación persistente de la
presión de la AI y de la PCP ocasiona HTP y, así, IC derecha.
Al mismo tiempo, la dilatación de la AI desencadena FA y la
disfunción del VI, arritmias ventriculares. 

En la IM aguda no hay tiempo para que se desarrollen los
mecanismos de adaptación, por lo que el VI ha de manejar un
volumen excesivo sin estar dilatado (aumenta su PTD, la pre-
sión en la AI y la PCP) dando lugar a edema agudo de pulmón.

Como el volumen eyectado hacia la circulación sistémica es
menor que el regurgitante hacia la AI, aparece bajo gasto car-
diaco (hipotensión arterial y shock). 

¿Cómo se diagnostica?

El signo característico de la IM es un soplo sistólico, aspirativo
y de alta frecuencia en el ápex cardiaco, irradiado a la axila
izquierda. Su carácter pansistólico denota severidad de la IM,
mientras que en el prolapso valvular es mesotelesistólico y se
precede de clic. El primer tono apagado indica elevación de la
PTD del VI, mientras que cuando es intenso sugiere prolapso
mitral o EM asociada. En las formas crónicas o con disfunción
sistólica del VI, la punta del corazón se palpa desviada a la
izquierda y se escucha tercer tono.

En las formas agudas son evidentes los hallazgos del proceso
causante (IAM, endocarditis infecciosa o traumatismo toráci-
co), junto a edema de pulmón y bajo gasto cardiaco. Por tanto,
hay taquicardia sinusal e hipotensión arterial. El ápex no está
desplazado, palpándose la onda “a”, expresiva de un 4º tono
prominente. El primer ruido está apagado, el 2º se oye desdo-
blado y el soplo suele ser rudo.

Utilidad de los estudios complementarios

ECG
Si la IM es significativa suele haber crecimiento de la AI (o FA)
y del VI. En la causa isquémica es frecuente la imagen de
necrosis inferior (aguda o antigua). 

Radiografía de tórax
También evidencia dilatación de las cavidades izquierdas y sig-
nos de IC izquierda o de HTP, si las hay. En la presentación
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Fig. 2. Algoritmo terapéutico en la estenosis mitral basado en las guías clínicas de la ACC/AHA (parte I).

Sintomáticos. Clase II NYHA

Estenosis leve Estenosis moderada - severa

Ejercicio ECO - 2D

PAP > 60 mm Hg
PCP > 30 mm Hg

Gradiente > 15 mm Hg
Morfología valvular favorable

Seguimiento anual Valvulopatía con balón

PAP = Presión sistólica de arteria pulmonar; PCP = Presión capilar pulmonar; Gradiente = Gradiente de presión a través de la válvula mitral. 
La morfología valvular favorable se refiere al “score” mitral (ver texto).
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aguda llama la atención la existencia de edema de pulmón en
ausencia de cardiomegalia. 

ECO - Doppler
Este estudio no invasivo es fundamental para evaluar la seve-
ridad y los mecanismos responsables de la IM, así como sus
consecuencias: dilatación de la AI y tamaño y función del VI e
HTP. También es útil para evaluar la posibilidad de reparación
valvular y la existencia y severidad de otras valvulopatías aso-
ciadas. El ECO - Doppler de esfuerzo está indicado para com-
probar la repercusión de la isquemia miocárdica sobre el grado
de regurgitación mitral. 

El ECO - TE está reservado en los casos en que la vía TT no
ofrece una aceptable calidad y, durante la cirugía, para ayudar
al cirujano en la reparación valvular. 

Cateterismo cardiaco
Su indicación actual es para descartar y valorar la enfermedad
coronaria antes del tratamiento quirúrgico.

Historia natural y factores pronósticos

La historia natural de la IM es muy variable, pues no sólo
depende de su severidad, sino de sus múltiples y diferentes
causas, algunas de ellas con un pronóstico propio, como la
miocardiopatía isquémica o la dilatada. De cualquier forma, el
grado funcional III o IV de la NYHA y la disfunción “relativa”
del VI (FEVI < 60%) se asocian a un mal pronóstico, por lo que
no hay que esperar a que haya disfunción sistólica “absoluta”
(FEVI < 50%). En pacientes operados, la incidencia de IC tras
la cirugía es muy superior en los casos con FEVI preoperatoria
< 50% que en aquellos con FEVI mayor. El otro gran factor
determinante de IC y de mortalidad postoperatorias es el DTS
de VI ≥ 45 mm. La FA y la HTP también se acompañan de mal
pronóstico.

Tratamiento

Médico
En los pacientes sin indicación quirúrgica es conveniente reducir
el volumen regurgitante disminuyendo la precarga con nitratos
(especialmente indicados en la forma aguda hasta la cirugía
urgente) o las resistencias sistémicas con IECAs, con lo que se
retrasa la dilatación del VI y se previene su remodelado, aunque
no hay estudios que hayan demostrado mejoría pronóstica. Los
diuréticos alivian la IC cuando la hay. La presencia de disfunción
del VI o de FA es indicación de terapia con digital y, en este últi-
mo caso, con anticoagulación crónica. No se debe olvidar la pre-
vención de endocarditis infecciosa.

Quirúrgico
Hay dos formas de operar la IM, la reparación y la sustitución val-
vular con prótesis. Siempre que sea posible (difícil en la causa
reumática y por endocarditis) es mejor la reparación valvular, ya
que conlleva menor mortalidad operatoria y, a largo plazo, con-
serva más la función del VI y evita las complicaciones de las pró-
tesis (tromboembolismo, endocarditis y reoperación), aunque
depende mucho de la experiencia del cirujano. Cuando el recam-
bio valvular es inevitable se deben conservar las cuerdas mitrales,
lo que preserva la función del VI y se sigue de mejor superviven-
cia tardía. La calcificación severa del anillo puede dificultar ambas
técnicas, siendo, a veces, una contraindicación para el tratamien-
to quirúrgico. Aunque se ha iniciado el implante percutáneo de la
válvula mitral, la experiencia actual es aún muy limitada. 

En la Figura 4 se representan las recomendaciones terapéuticas
de la ACC/AHA para la IM. Se puede observar que los pacientes
con FEVI < 30% sólo serían aceptados para la cirugía si se puede
asegurar la reparación valvular. No obstante, estos casos tienen
una altísima mortalidad hospitalaria y a largo plazo, sobre todo
si tienen enfermedad coronaria y edad ≥ 70 años. Si son más
jóvenes es preferible el trasplante cardiaco y, si hay bloqueo de
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Fig. 3. Algoritmo terapéutico en la estenosis mitral basado en las guías clínicas de la ACC/AHA (parte II).

Sintomáticos. Clase III - IV NYHA

Estenosis leve Estenosis moderada - severa

Ejercicio ECO - 2D

Cirugía

PAP > 60 mm Hg
PCP > 30 mm Hg

Gradiente > 15 mm Hg
Morfología valvular favorable

Buscar otras causas Valvulopatía con balón

PAP = Presión sistólica de arteria pulmonar; PCP = Presión capilar pulmonar; Gradiente = Gradiente de presión a través de la válvula
mitral. La morfología valvular favorable se refiere al “score” mitral (ver texto).
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No

No No

¿Alto riesgo quirúrgico?



rama izquierda, intentar la resincronización cardiaca. Si no son
posibles estas opciones terapéuticas debe instaurarse tratamien-
to con IECAs o ARA - II a las dosis máximas toleradas. 

Por otra parte, en los casos sin indicación quirúrgica absoluta,
se recomienda la reparación valvular como alternativa al tra-
tamiento médico, siempre que la reparación valvular sea fácil
y el riesgo quirúrgico escaso. 

Valvulopatía tricúspide

Etiología

La estenosis tricúspide (ET) asilada es rara y se debe a enfer-
medad reumática o congénita. La insuficiencia tricúspide (IT)
es más frecuente, generalmente funcional, secundaria a HTP
y/o dilatación del VD. No obstante, también puede ser orgáni-
ca: reumática, por endocarditis, por anomalía de Ebstein (con-
génita) y, muy raramente, por síndrome carcinoide. 

¿Cómo se diagnostica?

Los pacientes con valvulopatía tricúspide presentan IC derecha.
Por tanto, la presión venosa yugular está elevada con onda “a”
grande en la ET y onda “v” aumentada en la IT. En ésta, se palpa
el VD y es audible el soplo sistólico en el borde esternal bajo,
mientras que en la ET se ausculta el chasquido de apertura y el
soplo diastólico. Cuando hay HTP son evidentes los signos de la
misma. En la hepatomegalia de la IT se palpa un hígado pulsátil. 

Utilidad de los estudios complementarios

ECG
En la ET sólo se aprecia dilatación de la aurícula derecha (AD),
pudiendo haber FA. En cambio, en la IT existen estos datos,
además de crecimiento del VD o bloqueo de rama derecha con
eje vertical en el plano frontal. 

Radiografía de tórax
En ambas situaciones hay crecimiento de la AD, mientras que
el del VD está sólo presente en la IT, donde también puede

haber signos de HTP. Puede haber derrame pleural derecho por
IC derecha y aumento de la vena ácigos en el lóbulo superior
derecho. 

ECO - Doppler
Cuantifica la severidad de la lesión y muestra sus mecanismos
responsables, así como la función y tamaño del VD en la IT. 

Historia natural y factores pronósticos
La historia natural de la valvulopatía tricúspide es larga y
penosa para el paciente, agobiado por los síntomas congesti-
vos (edemas, ascitis y hepatalgia) y de bajo gasto cardiaco
(cansancio y debilidad). La mortalidad depende en la IT de la
función del VD y, sobre todo, de la HTP cuando es secundaria
a ella.

Tratamiento

Médico
El tratamiento de la valvulopatía tricúspide descansa en el uso
de diuréticos para aliviar los síntomas congestivos, aconseján-
dose el uso de la espironolactona (a dosis diuréticas) debido a
su facilidad para desarrollar hiperaldosteronismo secundario. Si
la HTP es la causa de la IT se aplicará el tratamiento de ésta
(figura en otro capítulo). Cuando hay FA se debe indicar digital
y anticoagulación. 

Quirúrgico
Para la infrecuente ET aislada está indicada la cirugía con
recambio valvular si los síntomas son severos. Para la IT exis-
ten dos técnicas quirúrgicas: valvuloplastia (técnica de De
Vega y anillo de Carpentier) e implante de prótesis. Ambas
están contraindicadas cuando la etiología es la HTP o cuando
hay disfunción severa del VD. A no ser que los síntomas sean
muy graves, la cirugía tricúspide aislada es rara (IT severa por
endocarditis, pero discutida en los adictos a drogas intravenosas
por el riesgo de nuevas endocarditis sobre la prótesis).
Generalmente se realiza valvuloplastia asociada a la cirugía
mitral. En estos casos, aunque los resultados iniciales son acep-
tables, vuelve a recidivar, máxime si hay HTP residual. En la ano-
malía de Ebstein (válvula anatómicamente normal, pero implan-
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Fig. 4. Algoritmo terapéutico en la insuficiencia mitral basado en las guías clínicas de la ACC/AHA. 

Asintomáticos o poco sintomáticos (I - II de la NYHA)Sintomáticos* (III - IV de la NYHA)
Excepto FEVI < 30% si no conservación de cuerdas

DTSVI < 45 mm
FAC > 32%
FEVI > 60%

Cirugía si:
Reparación fácil y 
riesgo quirúrgico

Cirugía

ECO - 2D

Fibrilación auricular, HTP > 50 mm Hg
(disfunción de VD)

FEVI = Fracción de eyección del VI; DTSVI = Diámetro telesistólico del VI; FAC = Fracción de acortamiento del VI; HTP = Hipertensión
pulmonar; VI = Ventrículo izquierdo.

Observación

DTSVI ≥ 45 mm
FAC < 32%
FEVI < 60%



tada por debajo del plano normal) los resultados quirúrgicos sue-
len ser pobres, lo que obliga a una valoración preoperatoria muy
rigurosa. 
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Introducción

Además de tener múltiples causas, las enfermedades del mio-
cardio presentan diferentes características anatómicas, hemodi-
námicas y clínicas, por lo que la Organización Mundial de la
Salud (OMS) junto con la Sociedad y la Federación Internacional
de Cardiología decidieron su clasificación racional. En ésta figu-
ran como miocardiopatías primarias la dilatada, la hipertrófica,
la restrictiva, la arritmogénica (denominada también displasia
arritmogénica del ventrículo derecho) y las no clasificadas (como
la no compactada). Entre las miocardiopatías secundarias esta-
rían las de causa isquémica, hipertensiva, valvular, etílica, meta-
bólica, periparto y por taquicardia (taquimiocardiopatía), por
distrofias musculares y por fármacos. Aquí nos referiremos sólo
a las miocardiopatías hipertrófica, dilatada (y su forma inflama-
toria o miocarditis) y restrictiva. Por último, veremos la patolo-
gía del pericardio. 

Miocardiopatía hipertrófica (MH)

Etiología y características del fenotipo

La MH es una enfermedad hereditaria causada por mutaciones
en los genes de las proteínas sarcoméricas (pero sólo demostra-
das en el 60% de los casos), con una herencia autosómica domi-
nante (por lo que afecta al 50% de los descendientes de los
pacientes) y con penetrancia incompleta que aumenta con la
edad (alcanza el 95% después de los 50 años), lo que explica
que su debut clínico crezca a lo largo de la vida. Se han demos-
trado muchas mutaciones en diferentes genes, por lo que el
fenotipo varía ampliamente entre unos pacientes y otros, aun-
que siempre es el mismo dentro de una misma familia.

Por otra parte, se han encontrado mutaciones no sarcoméri-
cas, llamadas fenocopias, causantes de que otras enferme-
dades posean algunos hallazgos clínicos de la MH, como
sucede en las enfermedades mitocondriales, las miopatías
esqueléticas, la enfermedad de Anderson - Fabry (un 4%
tiene MH) y la enfermedad de Danon, ligada al sexo (un 1%
con MH).

Debido a lo expuesto anteriormente y a que otros muchos pro-
cesos cursan con hipertrofia del VI (HVI), es preciso que se
exijan unos criterios fenotípicos que definan a la MH. Los cri-
terios clásicos son la HVI inexplicada (que puede ser septal,

concéntrica y apical), la desorganización arquitectónica de los
miocitos, la obstrucción en el tracto de salida del VI (TSVI;
presente sólo en el 25% de los casos), aunque también puede
haber obstrucción mesoventricular y apical, y la presentación
clínica familiar. Más recientemente se han reconocido otras
características, como la elongación de las valvas mitrales y el
desplazamiento anterior del músculo papilar, hechos importan-
tes en la fisiopatología del movimiento anterior mitral (SAM).
Sin embargo, casi ninguno de estos criterios es patognomóni-
co de la MH, por lo que es estrictamente necesario que la HVI
sea inexplicada y que en el futuro el estudio genético pueda
aplicarse de forma generalizada a la clínica. 

Fisiopatología y síntomas

Las tres características anatómicas de la MH que influyen sobre
los síntomas son la HVI, el SAM y la desorganización de las
miofibrillas. La HVI, junto con la fibrosis acompañante, reduce
la distensibilidad del VI con la consiguiente disfunción diastóli-
ca, lo que ocasiona insuficiencia cardiaca (IC) izquierda, fibri-
lación auricular (FA) y, por tanto, embolias. A ello contribuye
la insuficiencia mitral dinámica secundaria al SAM. Al mismo
tiempo, la HVI se asocia a aumento de la contractilidad del VI
(con mayores demandas de O2) que, junto al menor flujo coro-
nario por el deterioro diastólico del VI y la reducción de la
reserva coronaria, crea las condiciones idóneas para que haya
isquemia miocárdica y, por ende, angina. La obstrucción en el
TSVI reduce el gasto cardiaco y la desorganización de los mio-
citos y la fibrosis miocárdica originan arritmias (sobre todo
ventriculares), lo que induce la posibilidad de síncope y de
muerte súbita, a los que también contribuyen la isquemia mio-
cárdica y la respuesta anormal (descenso o ausencia de eleva-
ción) de la presión arterial al esfuerzo en algunos pacientes
con MH.

¿Cómo se diagnostica? 

Exploración
En los casos sin obstrucción en el TSVI, la exploración puede ser
normal, aunque suele haber 4º tono apical por la presencia de
HVI. En estos casos, la obstrucción puede provocarse por la
maniobra de Valsalva, la administración de nitrito de amilo o de
isoproterenol y tras los extrasístoles ventriculares (fenómeno de
Brakenbourg). La obstrucción en el TSVI se manifiesta por un
soplo eyectivo aórtico en el borde esternal izquierdo, que respe-
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ta el primer ruido, y otro de insuficiencia mitral en el ápex.
Ambos soplos aumentan con las maniobras ya descritas previa-
mente. El pulso carotídeo suele tener una morfología en “dedo
de guante” debido al colapso eyectivo en la mesosístole del VI.

ECG
La MH no tiene un ECG patognomónico, siendo el rasgo más
típico que casi nunca es normal (sólo en pacientes asintomáti-
cos y con HVI localizada). Se pueden observar las siguientes
características que, en diversas combinaciones, se recomien-
dan como criterios de probabilidad diagnóstica: 
• Crecimiento del VI, paralelo al grado de HVI en el ecocar-

diograma (ECO - 2D), por lo que está presente en ≥ 50%
de los casos y en el 70% de aquellos con obstrucción en el
TSVI. 

• Bloqueo de rama izquierda del haz de His. 
• Alteraciones del segmento ST y de la onda T, sobre todo en

las derivaciones inferiores y laterales. Las ondas T negati-
vas gigantes son típicas de la forma apical de la MH. 

• Ondas Q patológicas similares a las del infarto de miocardio.
Pueden deberse a la hipertrofia del septo interventricular
(ondas Q estrechas y profundas en las derivaciones infe-
riores y laterales) o a la activación anormal del VI por la
desorganización de los miocitos (ondas Q anchas) con la
particularidad de que pueden cambiar de localización
durante la evolución de la enfermedad. 

• Falso síndrome de Wolf - Parkinson - White. No es raro que
en la MH el nodo A - V sea superconductor (P - R corto),
mientras que la desorganización de las miofibrillas causa-
ría la falsa onda delta. 

• Dilatación de la aurícula izquierda (AI) o FA, explicadas por
la disfunción diastólica del VI.

• Alteraciones secundarias a fármacos, como bradicardia sinu-
sal o QT largo.

ECO - Doppler
En esta técnica diagnóstica descansa el diagnóstico de la MH.
Los criterios principales son: grosor interventricular del septo
anterior ≥ 13 mm, grosor del septo posterior o de la pared pos-
terior del VI ≥ 15 mm y SAM severo (contacto completo entre
el septo y la valva anterior mitral). Hay otros criterios secunda-
rios: grosor septal anterior de 12 mm, grosor del septo poste-
rior o de la pared posterior del VI de 14 mm, SAM incompleto
(desplazamiento anterior de la valva mitral, pero sin contacto
con el septo) y valvas mitrales redundantes. Para el diagnóstico
de MH se requiere la presencia de 1 criterio principal o de 2 cri-
terios secundarios. Como se dijo previamente, es preciso que
estos hallazgos sean inexplicados, ya que en la HVI secundaria
a hipertensión arterial puede observarse obstrucción (casi siem-
pre mesoventricular) bajo ciertas condiciones hemodinámicas
(reducción de la precarga y vasodilatación periférica). 

Utilidad de los estudios complementarios

Radiografía de tórax
Suele ser inespecífica, pudiendo mostrar cardiomegalia por
HVI y dilatación de la AI y congestión pulmonar por la disfun-
ción diastólica del VI. 

ECO - Doppler
Aparte de los criterios diagnósticos, el ECO - Doppler apor-
ta una valiosa información adicional: localización y severi-

dad de la HVI, grado de obstrucción (basal o provocada) en
el TSVI, grado de severidad y mecanismo de la insuficien-
cia mitral, función diastólica del VI, tamaño de la AI, pre-
sencia de hipertensión pulmonar (HTP), evolución al adel-
gazamiento de la pared del VI y a la disfunción sistólica del
VI y evaluación de la eficacia terapéutica sobre la obstruc-
ción en el TSVI. 

Prueba de esfuerzo
La prueba de esfuerzo, incluso con valoración gammagráfica
de la perfusión miocárdica, no es útil para descartar enferme-
dad coronaria (en la MH hay isquemia con coronarias norma-
les). Sin embargo, ofrece datos pronósticos importantes, como
la respuesta de la presión arterial al esfuerzo, la isquemia iso-
tópica inducida y la capacidad funcional. También sirve para
evaluar la evolución tras la terapia empleada. La ergometría
con medida del VO2 se ha propuesto como un medio de diag-
nóstico diferencial con la HVI de los deportistas. 

Cateterismo cardiaco
Aunque clásicamente se ha usado como método diagnóstico
hemodinámico y angiográfico de la MH, en la actualidad no
suele ser necesario ante los excelentes hallazgos del ECO-
Doppler. Para descartar enfermedad coronaria es necesaria la
coronariografía (también puede usarse el CT multicorte), que
puede evidenciar el fenómeno del “milking” (compresión sis-
tólica de las arterias septales). La biopsia endomiocárdica no
tiene utilidad diagnóstica alguna, ya que la MH no suele afec-
tar al ventrículo derecho y que la desorganización de los mio-
citos puede estar presente en otras causas de HVI, aunque
en menor cuantía. No obstante, sirve para el diagnóstico
diferencial con otras entidades, como las miocardiopatías por
depósito.

Monitorización del ECG con sistema Holter
Todos los pacientes con MH deben ser estudiados con Holter
para valorar la presencia de taquicardia ventricular no sosteni-
da (TVNS), potencialmente predictivas de muerte súbita. En
cambio, tiene escasa utilidad para descartar FA (sensibilidad
muy pobre), máxime cuando su aparición agrava tanto el esta-
do clínico de los pacientes con MH que les obliga a acudir a los
servicios médicos de urgencia.

Estudio familiar
El estudio familiar de la MH debe realizarse en todos los
parientes de primer grado de los miembros afectados, pero no
en los descendientes de los miembros sanos. Se aconseja la
evaluación con ECG y ECO - Doppler anualmente hasta los pri-
meros años de la adolescencia y cada 5 años después, ya que
puede aparecer el fenotipo en edades tardías, aunque fuese
normal en la infancia. Entre un 20% y un 50% de los familia-
res muestran alteraciones no diagnósticas en el ECG y en el
ECO - 2D, sin que se conozca su significado clínico.

Diagnóstico diferencial

La MH puede tener rasgos similares diversos con otras causas
de HVI, como la hipertensión arterial, la estenosis aórtica y el
corazón de atleta. Es de especial interés este último caso, ya
que en ambas situaciones puede haber HVI “inexplicada” en el
ECG y en el ECO - 2D con una alta incidencia de muerte súbi-
ta en los deportistas con MH. La HVI en la MH es patológica,
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por lo que se acompaña de disfunción diastólica (4º tono y
visible con el Doppler), mientras que en los atletas es adapta-
tiva y fisiológica (ausencia de disfunción diastólica y cavidad
del VI dilatada). No obstante, hay un porcentaje de casos en
que la diferencia no es tan fácil. Se ha propuesto para el diag-
nóstico diferencial la determinación del pico de VO2 con el
esfuerzo: en los pacientes con MH es < 110% del esperado 
(45 ml/Kg/minuto) frente a los atletas en que es > 120% del
esperado (50 ml/Kg/minuto). Aun así, la determinación de las
mutaciones genéticas sería el medio ideal para tal fin.

El diagnóstico diferencial es más fácil con otras miocardiopa-
tías, como el síndrome de Noonan, las enfermedades mitocon-
driales y de depósito y la ataxia de Friedrich. 

Historia natural y factores pronósticos

La historia natural de la MH es muy variable. Una mayoría de los
pacientes presenta una evolución clínica estable y benigna. Sin
embargo, otros mueren súbitamente en edades tempranas de la
vida, mientras que un grupo más frecuente desarrolla FA (gene-
ralmente a partir de los 60 años) ocasionando mayor mortalidad
por IC y por embolias. Puede haber progresión de los síntomas
y una pequeña proporción de pacientes evoluciona al adelgaza-
miento de las paredes del VI y, más raramente, a la disfunción
sistólica del VI y a la IC terminal. Un 5% de los casos se com-
plica por endocarditis infecciosa, por lo que su profilaxis es obli-
gada. La edad al morir depende del tipo de muerte. En el grupo
de Bethesda, la muerte súbita (51%) ocurría con una edad
media de 45 ± 20 años, la muerte por IC (36%) a los 56 ± 19
años y la muerte por embolias (13%) a los 73 ± 14 años. Estos
hallazgos suelen estar relacionados con las arritmias, ventricu-
lares en los jóvenes y FA en los ancianos y, precisamente, su
prevalencia depende mucho de los grupos de edad estudiados.
El bloqueo A - V y la disfunción sinusal son raros.

FA
La prevalencia de FA varía entre el 10% y el 28% y sus con-
secuencias hemodinámicas y clínicas se pueden observar en la
Figura 1, por lo que su aparición en la MH hay que considerarla
como un factor de mal pronóstico, sobre todo en los pacientes

en que aparece antes de los 50 años de edad y con obstrucción
en el TSVI. Por otra parte, la FA también puede contribuir a la
muerte súbita en aquellos casos con un nodo A - V supercon-
ductor, debido a las altas frecuencias alcanzadas por el VI hiper-
trófico, arritmogénico e isquémico. En estos pacientes habría
que recurrir a la ablación del nodo A - V con implante de mar-
capasos.  

Muerte súbita
Se acepta de forma unánime que los factores predictivos de
muerte súbita son la historia de síncope y de muerte súbita
familiar, la TVNS en el Holter, la respuesta anormal de la pre-
sión anormal con el esfuerzo y la HVI severa (grosor ≥ 30
mm en algún segmento o ≥ 25 mm en 3 de 4 segmentos).
Los pacientes con estas características han de recibir un des-
fibrilador automático implantable (DAI) como prevención pri-
maria de la muerte súbita. Es obvio señalar que aún está más
indicado en aquellos con TV sostenida o fibrilación ventricu-
lar (FV) resucitada (prevención secundaria). En realidad, el
riesgo de muerte súbita depende de la mutación genética, lo
que explica su incidencia familiar. Así, se ha publicado que las
mutaciones de la troponina T, en las que domina la desorga-
nización de los miocitos, la isquemia miocárdica y la anormal
respuesta de la presión arterial al esfuerzo, causan muerte
súbita precoz, mientras que otras mutaciones, caracterizadas
por un mayor grado de fibrosis del miocardio, serían procli-
ves a la muerte súbita más tardía por arritmias ventriculares
focales, o a la muerte por IC por evolución a la miocardiopa-
tía dilatada.

Tratamiento

El tratamiento de la MH aparece en la Figura 2. Como se puede
observar, está dirigido a los 4 mecanismos con repercusión clí-
nica: la disfunción diastólica, la obstrucción en el TSVI, la FA y
la muerte súbita (ya comentado en el punto anterior).

En los pacientes sin obstrucción, el objetivo terapéutico es mejo-
rar el llenado diastólico con fármacos con efecto lusitrópico (vera-
pamilo y, menos, los betabloqueantes) y que reduzcan la frecuen-
cia cardiaca (estos últimos), quedando los diuréticos reservados
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Fig. 1. Consecuencias agudas y crónicas de la fibrilación auricular en la miocardiopatía hipertrófica. 
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Fig. 2. Tratamiento fisiopatológico de la miocardiopatía hipertrófica. 
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para tratar los síntomas congestivos (disnea), aunque con cuida-
do ante la posibilidad de empeorar el gasto cardiaco.

Para la obstrucción en el TSVI se usan los fármacos que dis-
minuyen la contractilidad del VI (betabloqueantes y verapa-
milo), aunque con el último se han descrito efectos secunda-
rios graves en casos con obstrucción y elevación de la PTD de
VI severas. También se ha usado la disopiramida. Deben evi-
tarse los tratamientos que reducen la precarga (nitratos y
diuréticos, a no ser que éstos sean necesarios) y la postcar-
ga (todos los vasodilatadores) y que aumentan la contractili-
dad del VI (digital), ya que todos estos mecanismos empeo-
ran la obstrucción dinámica. En los últimos años se están uti-
lizando otras terapias no farmacológicas. El implante de mar-
capasos bicameral, al alterar la sincronía contráctil entre el
septo y la pared libre del VI por el bloqueo de rama izquier-
da secundario, ha demostrado reducir de forma importante el
gradiente de presión en el TSVI y la capacidad funcional,
aunque pierde en parte su eficacia a largo plazo con el des-
arrollo de FA. La ablación química del septo interventricular
consiste en inducir un infarto agudo de miocardio localizado
en dicha región mediante la inyección de alcohol en la arte-
ria coronaria septal más importante. La acinesia secundaria
a la necrosis miocárdica produce disminución de la obstruc-
ción. Sin embargo, puede acompañarse de bloqueo A - V
completo, por lo que precisan marcapasos entre un 3% y un
5% de los pacientes. La miectomía septal fue el primer tra-
tamiento quirúrgico empleado para reducir el gradiente obs-
tructivo y ha demostrado durante años mejorar la capacidad
funcional e, incluso, la supervivencia. Sus principales proble-
mas son la posibilidad de producir comunicación interventri-
cular en el acto quirúrgico y la aparición de remodelado y dis-
función sistólica a largo plazo en el 15% al 20% de los
pacientes. Últimamente se ha observado que puede persistir
la obstrucción en los casos con elongación de los velos mitra-
les. Este problema se resuelve mejor con la otra técnica qui-
rúrgica, el implante de una prótesis mitral mecánica de bajo
perfil, que puede combinarse con la miectomía septal.
Lógicamente, conlleva la necesidad de anticoagulación cróni-
ca y la comorbilidad asociada a las prótesis valvulares. 

En los pacientes con FA se debe intentar el mantenimiento del
ritmo sinusal con Amiodarona (los antiarrítmicos tipo IC pue-
den inducir TV). Si no es posible, ha de procurarse un buen
control de la frecuencia cardiaca en reposo y durante el ejer-
cicio. Siempre está indicada la anticoagulación crónica. 

Ya se ha comentado la indicación de DAI en los pacientes con
alto riesgo de muerte súbita. No obstante, la Amiodarona ha
mostrado reducirla en casos con TVNS. 

Miocardiopatía dilatada idiopática (MDI)

La MDI es una afección crónica caracterizada por la dilatación
de la cavidad del VI (y del VD) y reducción de su función con-
tráctil sin causa conocida, por lo que se debería evitar la exten-
dida costumbre de usar esta denominación para designar a la
enfermedad coronaria con disfunción del VI. Se estima una
prevalencia de 36 por 100.00 personas en USA. Similares
características presentan las miocardiopatías alcohólica, peri-
parto y por antraciclinas y la taquimiocardiopatía, con la parti-
cularidad de que éstas pueden ser reversibles. 

Etiología

Se ha encontrado una presentación familiar en el 40% al 60%
de los casos. En estudios a familiares asintomáticos de pacien-
tes con MDI se ha detectado dilatación del VI en el 20%, dis-
función leve del VI en el 6% y MD franca en el 3%, así como
cambios histológicos e inmunohistoquímicos en el miocardio
similares a los de la enfermedad. Algunos de estos familiares
evolucionan a la MDI evidente. La herencia es autosómica
dominante, por lo que se transmite al 50% de los descendien-
tes. La penetrancia aumenta con la edad.

La otra etiología que se postula es la inflamatoria: la infección
viral inicia el proceso y lo perpetúa un estado inflamatorio cró-
nico del miocardio por persistencia vírica o por autoinmunidad,
alcanzando su fase final con el remodelado y la disfunción del
VI. Este mecanismo tiene actualmente importancia terapéutica,
como se verá más adelante en las miocardiopatías inflamatorias.

DAI = Desfibrilador automático implantable; FA = Fibrilación auricular; 
TSVI = Tracto de salida del ventrículo izquierdo; VI = Ventrículo izquierdo.



Fisiopatología y síntomas

La fisiopatología y los síntomas son los de la IC sistólica, tra-
tados en otra parte de esta obra. 

¿Cómo se diagnostica?

En los pacientes asintomáticos, la MDI puede sospecharse en
el estudio familiar o por el hallazgo de cardiomegalia y/o de
bloqueo de rama izquierda sin causa aparente (infarto de mio-
cardio previo o HTA). En los pacientes con IC se sospechará la
MDI por la presencia de estos mismos hallazgos, por el ante-
cedente de miocarditis viral, por la dilatación biventricular sin
signos de HTP y por la ausencia de soplos cardiacos (aunque
puede haber insuficiencia mitral funcional) con tercer tono. La
existencia de alcoholismo, taquicardias persistentes, trata-
miento con antraciclinas o presentación periparto facilita la
sospecha clínica de estas MD secundarias.

En todo caso, la confirmación diagnóstica se establece demos-
trándose la dilatación y la disfunción del VI en el ECO - 2D con
coronarias normales y sin otras enfermedades que la puedan
causar. 

Utilidad de los estudios complementarios

ECG
Los hallazgos del ECG son inespecíficos, pudiendo existir blo-
queo de rama izquierda y alteraciones de la repolarización.
Son más raros el crecimiento del VI y las ondas Q patológicas,
causadas por la fibrosis miocárdica.

Radiografía de tórax
Sus hallazgos también son inespecíficos: cardiomegalia con o
sin signos de IC.

ECO - Doppler
Muestra dilatación y disfunción sistólica del VI con hipocinesia
global y disfunción diastólica en grado variable. También puede
evidenciar afectación del VD y la presencia y severidad de la
insuficiencia mitral funcional. En los casos con bloqueos de
rama evalúa la asincronía inter e intraventricular ante un even-
tual tratamiento de resincronización cardiaca.

Monitorización del ECG con sistema Holter
Dado el potencial arritmogénico de la MDI debe realizarse
Holter para detectar arritmias ventriculares no sostenidas.

Prueba de esfuerzo
La ergometría no es útil para descartar enfermedad coronaria
debido a que en la MDI puede haber isquemia miocárdica, tal
como se ha demostrado en estudios isotópicos de perfusión.
En cambio, la determinación del pico de VO2 con el esfuerzo
es el método más usado para indicar el trasplante cardiaco. 

Cateterismo cardiaco
Actualmente no está indicado para el diagnóstico de la enfer-
medad, aunque se debe hacer coronariografía en todos los
pacientes con MD para demostrar la normalidad del árbol coro-
nario. La biopsia endomiocárdica tampoco tiene utilidad para
el diagnóstico inicial de la MDI por su inespecificidad (hipertro-
fia de los miocitos, aumento del tamaño de los núcleos y fibro-

sis intersticial), a no ser que haya sospecha de miocardiopatía
inflamatoria, como veremos más adelante. La medida del com-
portamiento de las resistencias pulmonares es obligada cuan-
do se planifique un eventual trasplante cardiaco en pacientes
con HTP. 

Historia natural y factores pronósticos

La historia natural de la MDI es pobre, llevando a la muerte por
IC terminal o de forma súbita. Sin embargo, la evolución eco-
cardiográfica con los tratamientos actuales (IECAs y betablo-
queantes) es variable, habiéndose observado mejoría de la
FEVI en el 50% de los casos, normalización en el 16% y em-
peoramiento en el 33%. Esta respuesta terapéutica es impor-
tante: la supervivencia sin trasplante cardiaco a los 8 años es
del 94% en los pacientes en que se normaliza la FEVI, del 83%
en los que mantienen una FEVI > 40% y una clase funcional 
I o II de la NYHA, del 64% en los que muestran una FEVI ≤
40% e igual grado funcional y del 31% en los que persiste una
clase III o IV, independientemente de la FEVI. En algunos
estudios, la causa de muerte es súbita en el 64% y por IC en
el 36% de los fallecidos. 

Los factores pronósticos son los mismos que en la IC. Los hay
clínicos (grado III o IV de la NYHA a pesar del tratamiento, ter-
cer tono, elevación de la presión venosa y FA), hemodinámicos
(FEVI < 30%, insuficiencia mitral severa, PTD de VI ≥ 15 mm
Hg, llenado restrictivo del VI e HTP) y bioquímicos (hiponatre-
mia y elevación del péptido natriurético cerebral [BNP], de las
neurohormonas y de la interleucina [IL] - 6). También se han
relacionado con la mortalidad el QTc largo y la variabilidad
reducida de la frecuencia cardiaca. 

El mejor predictor de muerte súbita es el síncope (indicación de
DAI a no ser que se objetive claramente que es debido a causas
definidas como la excesiva vasodilatación o el bloqueo A - V). En
cambio, la estimulación ventricular programada en el estudio
electrofisiológico tiene muy escaso valor predictivo. Se ha publi-
cado que la presencia de un diámetro telediastólico del VI (DTD
de VI) > 70 mm y TVNS en el Holter o de una FEVI < 30% y
TVNS predicen el riesgo de muerte súbita. Aunque la prevención
primaria con DAI no ha estado tan establecida como en la mio-
cardiopatía isquémica, los ensayos COMPANION y SCD - Heft han
demostrado la eficacia de la prevención primaria de muerte súbi-
ta con DAI frente al tratamiento con Amiodarona en los casos con
disfunción sistólica grave del VI. Previamente, la Amiodarona se
había mostrado tan útil como el DAI para tal fin en el estudio
AMIOVIRT. Se hará prevención secundaria con DAI en todos los
casos con TV sostenida o FV resucitada.   

Tratamiento

El tratamiento de la MDI es el mismo que el de la IC, tal como
aparece en el capítulo correspondiente, basado en los diuréti-
cos y la digoxina, para el alivio de los síntomas, y en los IECAs
o ARA - II, los betabloqueantes y los antagonistas de la aldos-
terona, para, además, mejorar el pronóstico. En los pacientes
con bloqueo de rama izquierda con una anchura del QRS > 120
msg y grado funcional III o IV de la NYHA a pesar del trata-
miento médico óptimo está indicada la resincronización cardia-
ca, generalmente con DAI incorporado. Cuando hay insuficien-
cia mitral funcional severa, la anuloplastia valvular ha mostra-
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do buenos resultados, aunque la experiencia es aún escasa. La
indicación de trasplante cardiaco debe establecerse mediante
la prueba de esfuerzo cardiopulmonar al objetivar un VO2
máximo con el esfuerzo < 11 ml/Kg/minuto o por la eficiencia
ventilatoria (pendiente E frente al VCO2 > 34). En cambio, la
FEVI y la clase funcional de la NYHA no son buenos paráme-
tros para seleccionar a estos pacientes. 

Si hay FA se debe intentar mantener el ritmo sinusal con
Amiodarona y, ante su imposibilidad, controlar adecuadamen-
te la frecuencia cardiaca con digital y/o betabloqueantes,
estando siempre indicada la anticoagulación crónica. Algunos
autores defienden esta última aún en ritmo sinusal. La preven-
ción de la muerte súbita figura en el punto anterior. El trata-
miento actual de la MD inflamatoria se expone después.  

Miocarditis aguda (MA)

Debido a que la MA se sigue de MDI, actualmente se prefiere
la denominación genérica de miocardiopatía inflamatoria como
un todo evolutivo. 

Etiología y epidemiología

En el mundo occidental, la gran causa de la MA es la infección
viral, habiéndose identificado múltiples virus como responsa-
bles. Se estima una incidencia anual en USA de 131 miocarditis
víricas por cada millón de habitantes, de las que 80 (60%) evo-
lucionarían a MD inflamatoria. En el mundo subdesarrollado aún
son frecuentes las MA debidas a borrelia, enfermedad de Chagas
(su forma establecida ya la vemos en España) y difteria. 

Clínica y pronóstico

La MA se caracteriza porque 1 o 2 semanas después de una
infección viral (catarro de vías respiratorias superiores o dia-
rrea) aparece IC, dolor torácico, palpitaciones o, más raramen-
te, muerte súbita.

Hay una forma clínica fulminante, con IC aguda, grave y pro-
gresiva, acompañada de dilatación y disfunción severa del VI
y bajo gasto cardiaco. En general, estos pacientes requieren
soporte inotrópico con drogas vasoactivas y con asistencia
mecánica del VI. Curiosamente, con este último tratamiento
algunos pacientes evolucionan a la mejoría e, incluso, a la nor-
malización de la función del VI, indicando que el cuadro agudo
está motivado por la inflamación transitoria del miocardio, cau-
sada por el virus, y que el “reposo” ventricular aportado por la
asistencia mecánica es suficiente como puente hasta la cura-
ción. Sin embargo, en otros muchos pacientes no se produce
mejoría de su grave IC, por persistencia miocárdica del virus o
por un mecanismo autoinmune, precisando trasplante cardiaco
urgente. Otros, a los que se logra dar el alta hospitalaria con
mejor pronóstico, podrán evolucionar a la MDI inflamatoria.

La forma no fulminante de la MA se asemeja al infarto agudo
de miocardio, presentándose con dolor torácico anginoso,
cambios electrocardiográficos en la repolarización ventricular y
elevación de enzimas miocárdicas. La FEVI suele ser normal,
aunque puede detectarse discinesia segmentaria y disfunción
diastólica del VI en grado variable, así como derrame pericár-
dico. Es posible que en esta forma clínica exista inflamación

aguda de los vasos coronarios y se ha achacado a la infección
por el parvovirus B - 19. Su pronóstico es generalmente bueno
con antiinflamatorios, aunque puede acompañarse de muerte
súbita desencadenada por los esfuerzos. Por esta razón y por
la imposibilidad inicial de distinguirla del infarto de miocardio,
se aconseja que estos pacientes ingresen en la unidad corona-
ria, debiéndose realizar coronariografía para atestiguar la nor-
malidad de los vasos coronarios. Por otra parte, ante la costum-
bre de denominar “miopericarditis” a todas las inflamaciones
del pericardio, se debería diferenciar esta entidad nosológica de
la clásica pericarditis aguda, aunque a veces ésta se acompañe
de afectación miocárdica leve: el manejo y el pronóstico son
muy diferentes.

Tratamiento actual de la MD inflamatoria

Ya se ha dicho que el tratamiento de la MD es el de la IC.
Pero si se produce deterioro clínico y hemodinámico progre-
sivo, la tendencia actual es hacer biopsia miocárdica con
estudios inmunohistológicos para detectar inflamación y con
la reacción de la cadena de polimerasa para detectar geno-
mas víricos. La presencia de infiltrados de linfocitos T > 7/mm2

es diagnóstica de MD inflamatoria, siendo también importan-
te la existencia de linfocitos T citotóxicos y activados, junto
a macrófagos, y de aumento endotelial de las moléculas de
adhesión celular. La detección de genomas víricos pone de
evidencia la persistencia de virus en el miocardio. Según
estos hallazgos, el tratamiento a seguir es diferente: en los
casos con inflamación sin persistencia vírica se usan los
inmunomoduladores (corticoides y azatioprina) o la inmuno-
adsorción con plasmaféresis, mientras que en aquellos con
persistencia viral se usa el interferón tipo 1 o tipo β, pero no
inmunomoduladores. Los resultados han demostrado mejoría
significativa de la función del VI. 

Miocardiopatía restrictiva (MR)

La MR es una grave afección del miocardio, que pierde su elas-
ticidad diastólica, haciéndose rígido e impidiendo el llenado
normal de los ventrículos. 

Etiología

La MR puede ser primaria (endocarditis de Löffler o hipereosi-
nofílica y fibrosis endomiocárdica) o secundaria a procesos
infiltrativos (amiloidosis, sarcoidosis o radiación mediastínica)
o a enfermedades de depósito (hemocromatosis, glocogenosis
o enfermedad de Fabry). A pesar de sus múltiples causas, no
es frecuente.

Fisiopatología y síntomas

El llenado ventricular restrictivo se caracteriza por la imposibi-
lidad de los ventrículos para distenderse durante la diástole, de
tal forma que el llenado máximo se produce sólo en el inicio
pasivo de la diástole, elevándose su presión rápidamente y de
forma sostenida durante el resto de la misma, dando lugar a
la típica morfología en raíz cuadrada de la curva de presión
diastólica. Esto ocasiona IC congestiva derecha e izquierda y,
como el llenado ventricular es pobre, también lo será el volu-
men latido, apareciendo bajo gasto cardiaco. La presión dias-
tólica elevada se transmite a las aurículas, que se dilatan, por
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Fig. 3. Tratamiento fisiopatológico de la miocardiopatía restrictiva. 

ARA - II = Antagonistas del recepto de la angiotensina II; Ca = Calcio; FA = Fibrilación auricular; Fe = Hierro; 
IECAs = Inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina; TX = Trasplante. 
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Etiología

lo que la FA es frecuente, con el consiguiente riesgo de embo-
lias, más frecuentes en el síndrome de Löffler por el tapizado
trombótico del endotelio ventricular. 

¿Cómo se diagnostica?

La MR se sospechará por la presencia de IC congestiva de pre-
dominio derecho con tendencia al bajo gasto cardiaco y en
ausencia de soplos cardiacos. En la exploración, el dato más
llamativo es la elevación de la presión venosa con pulso veno-
so paradójico o de Kussmaul (aumento con la inspiración) y
con un seno Y profundo. El ECG es inespecífico, pero muestra
dilatación de las aurículas o FA. Más información ofrece la
radiografía de tórax, llamando la atención la dilatación de las
aurículas con ventrículos pequeños por el escaso volumen que
reciben. El diagnóstico es más fácil cuando alguno de los pro-
cesos causales está establecido. Si no es así, deberá hacerse
diagnóstico diferencial con la constricción pericárdica, tal como
se verá más adelante. 

Utilidad de los estudios complementarios

ECO - Doppler
Es básico para el diagnóstico, mostrando engrosamiento y
refringencia de las paredes ventriculares con cavidades peque-
ñas y hallazgos de llenado ventricular restrictivo. Se objetiva
engrosamiento del endocardio en la fibrosis endomiocárdica,
pero esta enfermedad es excepcional en nuestro medio. Las
aurículas aparecen dilatadas. 

Cateterismo cardiaco
A veces es necesario para asegurar el diagnóstico al evidenciar
la curva de presión diastólica en raíz cuadrada con diferencias
en su cuantía entre ambos ventrículos, rasgo diferencial con la
constricción pericárdica. Además, la biopsia endomiocárdica es
obligada cuando no se ha alcanzado el diagnóstico etiológico. 
Estudios analíticos y biopsia de otros órganos. Los datos ana-
líticos pueden ayudar al diagnóstico causal, como la en hiper-
eosinofilia o la hemocromatosis. La biopsia de otros órganos

pude poner de manifiesto esta última, la amiloidosis y la sar-
coidosis.

Pronóstico

La MR tiene un pronóstico infausto, muriendo los pacientes en
poco tiempo por IC congestiva y bajo gasto cardiaco. No obs-
tante, depende de la enfermedad causal, siendo más benigno
en el síndrome de Löffler y en la hemocromatosis debido a que
pueden tener un tratamiento más específico. 

Tratamiento

El tratamiento de la MR se representa en la Figura 3. Los diu-
réticos, tan necesarios para reducir los síntomas congestivos,
pueden empeorar aún más el gasto cardiaco. La fibrosis
endomiocárdica es la única enfermedad que puede tratarse
mediante cirugía. En el síndrome de Löffler secundario a leu-
cemia eosinófila puede recurrirse al trasplante de médula
ósea, mientras que el cardiaco prácticamente está reservado
para los casos con amiloidosis cardiaca sin afectación sisté-
mica. 

Patología del pericardio

El pericardio puede enfermar por múltiples procesos, dando lugar
a cuatro síndromes clínicos: la pericarditis aguda, el taponamien-
to cardiaco, la constricción pericárdica y el derrame pericárdico
crónico. Estos síndromes pueden ocurrir simultáneamente (peri-
carditis aguda y taponamiento cardiaco) o evolutivamente (cons-
tricción pericárdica y derrame pericárdico crónico como conse-
cuencia de una pericarditis aguda inicial). 

Pericarditis aguda (PA)

Como su nombre indica, la PA es la inflamación del pericardio
debida a numerosos procesos, acompañada, a veces, de gra-
ves complicaciones (el taponamiento cardiaco) o causas
(disección aórtica, enfermedades sépticas o miocarditis viral).



Por tanto, el acercamiento diagnóstico debe ser triple: sindró-
mico, etiológico y urgente.

Diagnóstico del síndrome PA 

Sospecha clínica
La sospecha clínica está determinada por el dolor torácico. Se
localiza en el precordio y, a veces, en el epigastrio, irradiándo-
se al cuello, al área del trapecio, a la escápula y al hombro
izquierdos. Es lancinante e intenso, por lo que puede acompa-
ñarse de reacción vagal. Tiene carácter pleurítico, de tal forma
que aumenta con la inspiración, la tos y la rotación del tórax
y, típicamente, empeora con el decúbito y mejora con la bipe-
destación. Es duradero, aliviándose con los analgésicos, pero
no con los nitratos. Puede acompañarse de sensación disnéica,
fiebre o síntomas de la causa. 

Confirmación diagnóstica
El diagnóstico de PA se establece por la presencia de roce peri-
cárdico o de taponamiento cardiaco, el ECG y el ECO - 2D. 

• Roce pericárdico
Aunque patognomónico de la PA, el roce sólo se presenta
entre el 49% y el 68% de los casos, pudiendo aparecer y
desaparecer, lo que se obliga a auscultar diariamente a los
pacientes. Se oye mejor en el borde esternal izquierdo,
más en decúbito y en posición de plegaria mahometana.
Se debe al frote de las hojas pericárdicas inflamadas con
cada movimiento del corazón, por lo que puede tener 
3 componentes (presistólico, sistólico y protodiastólico),
aunque no siempre están presentes todos.

• ECG
Aunque el pericardio es inerte eléctricamente, su inflama-
ción produce alteraciones de la repolarización ventricular por
la afectación del epicardio contiguo. Los hallazgos, sobre
todo evolutivos, del ECG también son diagnósticos de la PA.

También llamados criterios de Spodick, son como sigue:
– Estadio I (48 a 72 horas iniciales): 

Elevación cóncava hacia arriba del segmento ST de forma
difusa, aunque más visible en las derivaciones laterales, y
sin descenso especular (salvo en aVR y V1) junto con
ondas T positivas. Este patrón es diferente al del infarto
agudo de miocardio, en que el ascenso del ST es convexo,
localizado en un territorio coronario y con descenso espe-
cular en las derivaciones contralaterales. Además, se aso-
cia con onda T negativa. En cambio, puede confundirse
con el de la repolarización precoz (variante normal). Puede
haber descenso del segmento PR en el 30% de los casos. 

– Estadio II (días siguientes): 
Normalización del ascenso del ST, apareciendo entonces
la negativización de las ondas T en las mismas deriva-
ciones. El descenso del PR puede persistir. 

– Estadio III (duración variable): 
Aplanamiento de las ondas T con el ST ya totalmente
isoeléctrico.

– Estadio IV: 
Normalización de las ondas T. 

Esta evolución puede detenerse en alguno de los estadios,
por lo que las ondas T pueden quedar negativas o planas
durante un tiempo indefinido.

En la PA también son posibles otras alteraciones del ECG,
como bajo voltaje (por derrame pericárdico copioso), alter-
nancia eléctrica (frecuente, pero no típico, en el tapona-
miento cardiaco), FA (en el 5% al 10% de los casos, por
inflamación de la AD) y extrasístoles ventriculares (por
miocarditis acompañante). 

• ECO - 2D
Aunque puede estar ausente, la existencia de derrame
pericárdico confirma la sospecha clínica de PA. Además de
cuantificar el derrame, el ECO - 2D ayuda al diagnóstico de
taponamiento cardiaco y a la etiología del proceso (disec-
ción aórtica y endocarditis infecciosa). También sirve para
el diagnóstico diferencial con el infarto de miocardio. En
éste hay alteraciones segmentarias de la contractilidad del
VI, mientras que en la PA viral, la contractilidad es normal
o levemente reducida de forma global.

Diagnóstico etiológico de la PA 
Las causas de la PA pueden ser múltiples (Tabla 1). El diagnós-
tico etiológico es fácil cuando la PA ocurre en el contexto de
una enfermedad establecida o con un antecedente evidente.
Pero en la mayoría de los casos esto no es así. Según los clá-
sicos, “a la PA hay que acercarse con manos de cardiólogo
(para diagnosticar el síndrome) y con mente de internista
(para detectar la causa)”. Este concepto sigue siendo válido y
no consiste en pedir toda una batería de pruebas de forma
rutinaria, sino en estructurar racionalmente el diagnóstico, evi-
denciando la sagacidad diagnóstica de un buen médico. Por
tanto, hay que hacer una anamnesis detallada sobre los ante-
cedentes, los síntomas y los tratamientos recibidos; una explo-
ración física concienzuda; valorar los datos analíticos básicos o
especiales, basados en la sospecha clínica (no por rutina); y
recurrir a los estudios de imagen, microbiológicos o histológi-
cos cuando se detecten lesiones extracardiacas. Algunos datos
clínicos pueden ser interesantes: 

El dolor torácico puede estar ausente en algunas causas de PA,
como la purulenta, la neoplásica, por artritis reumatoide y, aún
más, por hipotiroidismo. La fiebre es común a muchas etiologí-
as (infecciones, neoplasias, conectivopatías y en los síndromes
de Dressler, postoracotomía, y pospericardiotomía). Estos últi-
mos aparecen a los pocos meses de un infarto agudo de miocar-
dio o de una cirugía torácica o cardiaca, respectivamente, junto
con derrame pleural y, a veces, condensación pulmonar, por un
mecanismo autoinmune. En la PA vírica, con mucho la causa
más frecuente, la fiebre aparece unos días antes coincidiendo
con un cuadro catarral o diarreico y puede persistir (raramente)
hasta más de un mes, a pesar del tratamiento antiinflamatorio,
lo que obliga a descartar otros procesos, sobre todo, la tubercu-
losis. El diagnóstico de PA tuberculosa es difícil en ausencia de
manifestaciones floridas (lo que es habitual), debiéndose sospe-
char ante su curso tórpido (persistencia del derrame y de la
febrícula). Los análisis generales y del líquido pericárdico suelen
ser inespecíficos, incluidos algunos parámetros como la ADA y el
interferón β. La reacción de Mantoux también es inespecífica en
poblaciones más añosas con riesgo epidemiológico, como la
española, aunque no tanto en jóvenes. Debe hacerse análisis del
esputo (y en su defecto, del jugo gástrico) para detectar bacilos
ácido - alcohol resistentes y, en todo caso, biopsia pleural si hay
derrame en esta localización. Con frecuencia es necesario recu-
rrir a la biopsia del pericardio. 

222 Temas básicos en Medicina Interna (El tronco común de las especialidades médicas)



223Temas básicos en Medicina Interna (El tronco común de las especialidades médicas)

La radiografía de tórax puede ser normal en la PA, aunque
puede haber cardiomegalia de grado variable según la canti-
dad de líquido acumulado en el pericardio. Es frecuente la pre-
sencia de la línea pericárdica anterior engrosada en la proyec-
ción lateral, consistente en una interfase de menor densidad
radiológica entre ambas hojas del pericardio. Por desgracia,
muchos clínicos prestan poca atención a este valioso signo. La
radiografía puede aportar datos etiológicos importantes: cán-
cer de pulmón o metástasis, dilatación de la aorta ascendente
en la disección de aorta o signos de IC izquierda en la causa
viral. Las condensaciones pulmonares y el derrame pleural
pueden observarse en diversas etiologías inflamatorias o infec-
ciosas. Cuando es derecho ha de pensarse en que se deba a
IC (trasudado) por taponamiento y es hemático en la disección
aórtica. En cambio, suele ser normal en la PA tuberculosa.

Existe una tendencia general a solicitar de forma rutinaria
serología de virus cardiotropos, lo cual no resultaría de uti-
lidad dado que la gran mayoría de las PA víricas se curan con
tratamiento antiinflamatorio inespecífico y, cuando se obtie-
nen los resultados, el enfermo ya ha sido dado de alta. El
interés será grande para el epidemiólogo, pero no para el clí-
nico. En los casos que no responden adecuadamente en 1
semana sería más práctica y específica la determinación de

genomas virales en el líquido o, en su caso, en el tejido peri-
cárdico.

La pericardiocentesis diagnóstica no está exenta de riesgo
(posibilidad de laceración coronaria), por lo que debe ser rea-
lizada por expertos. El análisis del líquido pericárdico tiene
escasa rentabilidad diagnóstica, excepto en los pacientes con
taponamiento cardiaco, con pericarditis purulenta o con hemo-
pericardio. El líquido serohemático no indica necesariamente
un origen tumoral y puede observarse en muchas causas infla-
matorias, incluidas las virales. Igual sucede con el análisis cito-
lógico. Por tanto, en los casos sin taponamiento, sin curación
y sin causa conocida, debe hacerse biopsia del pericardio por
vía subxifoidea (muy escaso riesgo). Si hay sospecha de tuber-
culosis es conveniente iniciar tratamiento específico 1 semana
antes para evitar la diseminación hematógena, máxime si se
va a iniciar terapia con esteroides. 

Tratamiento
El tratamiento de la PA debe ser el de su causa: esteroides en
las secundarias a conectivopatías; tubercolostáticos en la
tuberculosa; antibióticos por vía sistémica y drenaje pericárdi-
co en la purulenta; diálisis en la urémica; hormona tiroidea en
el hipotiroidismo. Las tumorales, desgraciadamente no tienen
un tratamiento eficaz, llevando inexorablemente al tapona-
miento cardiaco a pesar de la pericardiocentesis inicial. Con
fines paliativos puede recurrirse a la pericardiotomía percutá-
nea con balón de valvuloplastia, desviando el líquido pericárdi-
co hacia la cavidad pleural. 

Sin embargo, la causa más frecuente, la viral o la idiopáti-
ca, así como muchas otras PA inflamatorias (síndrome de
Dressler o  postoracotomía) suelen responder rápidamente a
los antiinflamatorios, usándose ácido acetil salicilico (1 g/6
h), indometacina (50 o 100 mg/8 h) o ibuprofeno (600 mg/8
h) durante 10 a 15 días. Si el dolor es intenso, el ácido ace-
til salicilico se administrará por vía endovenosa. Se aconse-
ja no suspender bruscamente el tratamiento ante el riesgo
de recidivas, por lo que se reducirá progresivamente la dosis
durante 1 o 2 semanas. Si no se obtiene mejoría tras 1
semana es cuando están indicados estudios especiales, ana-
líticos y de imagen. En esta situación pueden probarse los
esteroides, siempre que se haya descartado la tuberculosis.
Si no es así, tal como ya se ha indicado, se asociarán tuber-
culostáticos profilácticamente hasta obtener curación en
pocos días o los resultados de la biopsia del pericardio.  

En algunos tipos de PA (virales, autoinmunes) puede haber
recidivas. Si son infrecuentes se utilizarán los antiinflamatorios
clásicos, al igual que en el primer episodio. Cuando son fre-
cuentes, se ha empleado la colchicina (aunque en estudios
pequeños), pero quizás sea más eficaz el uso de esteroides a
dosis altas durante 1 mes con reducción progresiva de la dosis
durante 3 meses. Si aún persisten las recidivas, se puede aso-
ciar azatioprina o ciclofosfamida a los esteroides. La pericar-
diectomía sólo estaría indicada en casos muy rebeldes a los
tratamientos previos. 

Taponamiento cardiaco

El taponamiento cardiaco es la complicación más grave de la
PA. Consiste en el impedimento al llenado de los ventrículos

Tabla 1. Etiología de la pericarditis aguda

• Idiopática
• Infecciones:
– Virus
– Bacterias:
Tuberculosis
Purulenta
Endocarditis infecciosa

– Hongos
– Parásitos:
Amebiasis
Hidatidosis

• Conectivopatías:
– Fiebre reumática
– Artritis reumatoide
– Lupus erimatoso
– Esclerodermia
– Dermatomiositis
– Otras:
Síndrome de Sjögren
Síndrome de Reiter
Síndrome de Weggener
Enfermedad de Whipple

• Neoplasias:
– Leucemias
– Metástasis
– Tumores pericárdicos

• Traumatismos:
– Penetrantes o cerrados
– Yatrogénicos:
Cateterismo, electrofisiología
Implante de marcapasos
Biopsia endomiocárdica
Cirugía cardíaca
Resucitación CP 

• Infarto agudo de miocardio:

– Fase aguda:

Pericarditis metainfarto

Rotura cardíaca

– Fase crónica:

Síndrome de Dressler

Pseudoaneurisma ventricular

• Postcirugía:

– Síndrome postoracotomía 

y postpericardiotomía

• Disección aórtica

• Alteraciones metabólicas:

– Insuficiencia renal

– Hipotiroidismo

– Por colesterol

• Farmacológicas:

– Anticoagulantes

– Hidralazina, procainamida, 

fenilbutazona, isoniacida

– Suspensión brusca de esteroides

• Hipersensibilidad:

– A medicamentos

– Enfermedad del suero

– Granulomatosis alérgica

• Quilopericardio

• Origen incierto:

– Pancreatitis aguda

– Embolia grasa

– Talasemia

– Enfermedad de Gaucher
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debido al acúmulo de fluido (casi siempre líquido, y raramen-
te gas) en el espacio pericárdico. Al quedar el fluido a tensión
aumenta la presión intrapericárdica. Para que esto ocurra es
preciso que el acúmulo de líquido sea rápido o que la pared del
pericardio esté rígida aún con escaso derrame, tal como suce-
de en la llamada pericarditis exudativo - constrictiva. Las cau-
sas más frecuentes de taponamiento cardiaco se resumen en
la Tabla 2. 

Fisiopatología, síntomas y signos
La elevación de la presión intrapericárdica dificulta en poco
tiempo el llenado de ambos ventrículos (más en el VD), redu-
ciéndose el volumen latido, con hipotensión arterial y shock.
Los mecanismos de compensación son la taquicardia sinusal
(para mejorar el volumen minuto) y el aumento de la presión
en la AD y, por tanto, venosa (para aumentar el llenado del
VD). Pero estos mecanismos suelen ser insuficientes para
superar a la presión intrapericárdica, perpetuándose el cuadro
de bajo gasto cardiaco con aumento de la presión venosa. 

La dificultad en el llenado del VD se produce desde el inicio de
la diástole, lo que origina un seno Y plano en el pulso venoso.
Al mismo tiempo, la presión pleural negativa inducida por la
inspiración no se transmite a la cavidad del VD, por lo que la
presión venosa no desciende con aquélla; al contrario, aumen-
ta, causando el pulso venoso paradójico o de Kussmaul. La
barrera que impone la elevada presión intrapericárdica hace
que se establezca una competencia entre ambos ventrículos en
la diástole, de tal forma que el VD empuja al septo interven-
tricular hacia la izquierda durante la inspiración, reduciéndose
el tamaño del VI. En esta situación, el normal descenso del lle-
nado del VI al inspirar aún disminuye más, produciendo el mal
llamado pulso arterial paradójico (en realidad, es una exage-
ración de lo normal), consistente en la reducción de la presión
arterial sistólica con la inspiración > 10 mmHg.

¿Cómo se diagnostica?
Diagnóstico de sospecha. La sospecha de taponamiento
cardiaco se basa en la existencia de signos de IC derecha más
hipotensión arterial o shock, generalmente, de instauración
rápida. La presión venosa está elevada, aunque puede ser nor-
mal si se han administrado diuréticos, hay hemorragia severa
(como en los traumatismos) o tratamiento con diálisis. En
estos casos, domina gravemente el bajo gasto. La exploración
cardiaca es anodina (corazón impalpable y tonos cardiacos
apagados, aunque puede haber roce pericárdico). Llama la

atención una situación hemodinámica tan grave con ausculta-
ción pulmonar normal, sin signos de IC izquierda. El ECG suele
mostrar taquicardia sinusal, bajo voltaje y alternancia eléctri-
ca, pudiendo haber alteraciones de la repolarización debidas a
la PA. Excepcionalmente hay ondas Q por la malposición del
corazón causada por el derrame. La radiografía de tórax tam-
bién es llamativa: cardiomegalia sin datos de IC izquierda,
pudiendo mostrar derrame pleural derecho y signos etiológicos
(como se vio en la PA).

Confirmación diagnóstica 
Exploración física. El diagnóstico de taponamiento cardiaco es
esencialmente clínico, no debiéndose perder tiempo en realizar
estudios especiales para establecerlo. Junto a los datos de sos-
pecha aparecen el pulso venoso de Kussmaul con seno Y plano
y el pulso arterial paradójico.

ECO - Doppler. Además de la presencia de derrame pericárdi-
co, el ECO - Doppler pone de manifiesto el colapso de las cavi-
dades derechas y, durante la inspiración, la reducción > 25%
del llenado mitral y del flujo aórtico (causa del pulso arterial
paradójico) y el desplazamiento del septo hacia la izquierda. 

Cateterismo cardiaco. No es necesario para alcanzar el diag-
nóstico de taponamiento cardiaco, pero ha ofrecido informa-
ción fisiopatológica importante, mostrando la igual elevación
de las presiones diastólicas en las cuatro cámaras cardiacas
(expresión de que todas ellas están sometidas a la excesiva
presión intrapericárdica) y la morfología en raíz cuadrada de
las presiones diastólicas ventriculares por la limitación de su
llenado tras el inicio de la diástole. 

Tratamiento
A pesar del grave aumento de la presión venosa, al igual que
en otras formas de IC derecha, nunca se deben administrar
diuréticos, toda vez que aquél es un mecanismo compensador
y reduciríamos peligrosamente el gasto cardiaco. Al contrario,
para aumentarlo se deben administrar líquidos intravenosos
(suero salino, expansores del plasma o sangre, según el caso),
aun a costa de elevar todavía más la presión venosa. No obs-
tante, el tratamiento definitivo consiste en la pericardiocente-
sis para evacuar el líquido y disminuir la presión intrapericár-
dica. Si el estado hemodinámico es grave (shock) debe
extraerse la mayor cantidad de líquido posible, pero si el flui-
do es sangre (disección aórtica o rotura cardiaca) sólo se
extraerán 200 a 300 ml para conseguir un alivio hemodinámi-
co inmediato, suficiente para llevar al paciente al quirófano
para la cirugía pertinente. Una extracción mayor favorecería
más el paso de sangre a la cavidad pericárdica, con la anemia
y la hipovolemia subsiguientes. La pericardiocentesis evacua-
dora puede obviarse inicialmente si el estado hemodinámico es
aceptable y la causa no es quirúrgica, iniciándose terapia
antiinflamatoria con vigilancia clínica estrecha (horaria).

Constricción pericárdica

La constricción pericárdica se trata de la pérdida de la elastici-
dad del pericardio (por fibrosis con o sin calcificación), que
impide el normal llenado de los ventrículos. Aunque clásica-
mente se la ha denominado también pericarditis constrictiva,
hay que resaltar que no existe inflamación del pericardio, sino
que es un proceso evolutivo crónico de una antigua PA. 

Tabla 2. Causas más frecuentes del taponamiento 
cardiaco

• Hemopericardio:

– Traumatismo torácico cerrado 

o abierto

– Postcirugía cardiaca inmediata

– Tras cateterismo cardiaco

– Disección de aorta ascendente

– Absceso intramiocárdico 

abierto al pericardio

– Neoplasias

– Pericarditis más anticoagulantes

• Otras pericarditis:
– Purulenta
– Inflamatoria no purulenta
– En diálisis crónica
– Postrradiación 
– Neumopericardio (intubación)

• Exudativa - constrictiva:
– Tuberculosis
– Vírica o idiopática
– Posradiación
– Neoplasias



Etiología
En la constricción pericárdica no se puede conocer su etiología,
ya que es la consecuencia inespecífica común de cualquier PA,
generalmente inflamatoria, previa. Por tanto, no es pertinente
hacer estudios etiológicos y sólo los antecedentes (PA viral,
idiopática, purulenta, tuberculosa y postrradiación) nos ayuda-
rán en este objetivo. Se intuye fácilmente que tampoco existe
un tratamiento etiológico, pero enfatiza la importancia de tra-
tar adecuadamente cualquier PA. 

Fisiopatología, síntomas y signos
La fisiopatología de la constricción pericárdica es parecida a
la del taponamiento cardiaco, con la diferencia de que ésta es
un proceso crónico y aquel, agudo. Así pues, hay IC derecha
(elevación de la presión venosa y pulso venoso paradójico) y
bajo gasto cardiaco, pero no shock cardiogénico, al menos
inicialmente. La elevada presión en las aurículas de forma
mantenida hace que se dilaten, de tal forma que suele apa-
recer FA. Los ventrículos, debido a su reducido llenado cróni-
co, son pequeños.

Como los ventrículos sólo se distienden al máximo en la pro-
todiástole (después se ven limitados por la coraza pericárdica),
el pulso venoso muestra un seno Y profundo (con morfología
en M o W) y la presión diastólica ventricular, elevada igualmen-
te en ambas cavidades, adopta la forma de raíz cuadrada o
“dip plateau”.         

¿Cómo se diagnostica?
Sospecha clínica. Los pacientes con constricción pericárdica
presentan una historia crónica de ascitis, hepatomegalia y ede-
mas (más raros) con astenia por bajo gasto cardiaco, sobre todo
con el ejercicio. Pueden tener disnea de esfuerzo, pero el edema
de pulmón no es frecuente. La presión venosa está elevada con
pulso venoso paradójico y seno Y profundo (hallazgos también
presentes en otros procesos). El pulso arterial paradójico es
raro, pero suele haber hipotensión arterial. El ECG es inespecí-
fico, aunque muestra dilatación de las aurículas o FA. 

Confirmación diagnóstica
Exploración física. Junto a los datos previos, la auscultación del
knock pericárdico (ruido protodiastólico causado por el choque
brusco de los ventrículos con el pericardio rígido) evidencia a
la constricción pericárdica, pero sólo aparece en el 30% al
40% de los casos. 

Radiografía de tórax. Este sencillo estudio puede ser suficien-
te para confirmar el diagnóstico al mostrar calcificación peri-
cárdica, más o menos extensa. Por desgracia, no siempre está
presente. También muestra dilatación auricular con ventrículos
pequeños y congestión pulmonar, pero no edema de pulmón,
y derrame pleural por IC.   

ECO - Doppler. El ECO - 2D muestra aurículas dilatadas y ven-
trículos pequeños, pericardio denso e inmóvil, dilatación de las
venas cava inferior y suprahepáticas con escasa oscilación res-
piratoria, desplazamiento del septo interventricular hacia la
izquierda durante la inspiración y movimiento amplio del
mismo en la diástole precoz (que contrasta con la pobre excur-
sión diastólica de la pared posterior del VI), así como cese
brusco del llenado ventricular. Con el Doppler se detecta
reducción de la velocidad del llenado de ambos ventrículos 

> 25% durante la inspiración, al igual que en el taponamiento
cardiaco, pero en un contexto clínico diferente. 

Cateterismo cardiaco. Tampoco suele ser necesario recurrir a
él para alcanzar el diagnóstico de constricción pericárdica,
aunque puede ser necesario en caso de dudas con la MR, como
veremos después. Muestra la igualación de las presiones dias-
tólicas de ambos ventrículos y el típico signo de la raíz cuadra-
da. También puede ser útil para medir el bajo gasto cardiaco,
en reposo o con el ejercicio. 

Diagnóstico diferencial 
Estenosis mitral con insuficiencia tricúspide. Ambos procesos
tienen similitudes clínicas: IC derecha, bajo gasto cardiaco, FA,
ruido protodiastólico (chasquido de apertura en la estenosis
mitral y knock en la constricción) y dilatación de ambas aurí-
culas. Incluso, puede haber calcificación de la AI en la esteno-
sis mitral, que podría ser confundida con la del pericardio por
médicos menos expertos. Sin embargo, su diferenciación no es
difícil por el hallazgo de los soplos de estenosis mitral y de
insuficiencia tricúspide y de HTP en esta entidad, ausente en
la constricción pericárdica. En todo caso, el ECO - Doppler y el
cateterismo cardiaco facilitan el diagnóstico. 

Miocardiopatía restrictiva (MR). Es muy importante el diagnós-
tico diferencial entre la constricción pericárdica y la MR, ya que
la primera tiene tratamiento quirúrgico y la segunda, no.
Ambas enfermedades tienen igual fisiopatología (llenado ven-
tricular restrictivo), por lo que la clínica y muchos datos diag-
nósticos son similares. El diagnóstico diferencial es fácil cuan-
do hay knock pericárdico y/o calcificación del pericardio en la
constricción o una enfermedad sistémica causante de MR. Pero
esto no siempre ocurre. En estos casos, el ECO - Doppler y el
cateterismo cardiaco son útiles. 

En el ECO - 2D, el pericardio es denso en la constricción, mien-
tras que el miocardio está engrosado y refringente en la MR.
En la primera, la única estructura cardiaca libre de la prisión
pericárdica es el septo interventricular, por lo que muestra un
movimiento diastólico amplio; en cambio, el septo también
está afectado en la MR, apareciendo con escasa excursión
diastólica. En el Doppler, la reducción de la velocidad del llena-
do diastólico es igual en ambos ventrículos en la constricción
pericárdica, siendo mayor en el VI que en el VD en la MR. 

El cateterismo cardiaco muestra el signo de la raíz cuadrada y
elevación de la presión diastólica en ambos ventrículos en las
dos enfermedades, pero ésta es menor en el VD que en el VI
en la MR, mientras que es igual en la constricción. Por lo dicho
sobre el diferente movimiento del septo, la coronariografía evi-
dencia una amplia excursión de las arterias septales en la
constricción, mientras que es normal o reducida en la MR. Muy
excepcionalmente hay que recurrir a la biopsia miocárdica. 

Tratamiento
En los casos leves, los diuréticos alivian los síntomas de IC, pero
hay que vigilar el posible empeoramiento del gasto cardiaco. Sin
embargo, el tratamiento definitivo de la constricción es la peri-
cardiectomía, sobre todo en las etapas precoces. La mortalidad
operatoria oscila entre el 6% y el 12%, dependiendo de la edad,
de la cronicidad y de la etiología (mayor en la postrradiación).
Tras la operación, la supervivencia es similar a la de la población
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general. Sin embargo, cuando la cirugía se realiza en etapas
muy evolucionadas, la profunda y extensa calcificación impide
que la extirpación del pericardio sea completa y la afectación del
epicardio hace que persista cierto grado de constricción. Los
resultados funcionales, por tanto, no son ideales. Cuando ya
existe atrofia del miocardio, la mortalidad quirúrgica puede ser
prohibitiva, alcanzando hasta un 40%. 

Derrame pericárdico crónico

El derrame cardiaco crónico consiste en el hallazgo de derrame
pericárdico, de cuantía variable, generalmente asintomático.

Diagnóstico
La sospecha clínica se hace por el hallazgo, casi siempre casual,
de cardiomegalia en la radiografía de tórax, sin otros signos de
IC. La presencia de derrame pericárdico en el ECO - 2D confir-
ma el diagnóstico. Los estudios etiológicos, incluida la biopsia
del pericardio, suelen ser negativos, aunque puede verse en la
artritis reumatoide, la esclerodermia y el hipotiroidismo. 

Tratamiento
Si el derrame no es abundante, puede seguirse una actitud
expectante, descartando las causas más comunes y malignas
y vigilando su crecimiento, dado que puede inducir tapona-
miento cuando es muy copioso. En estos casos se aconseja la
pericardiocentesis evacuadora con vigilancia ecocardiográfica
posterior ante la posibilidad de que recidive. Otra actitud tera-
péutica válida es la realización de ventana pericárdica por vía
subxifoidea, lo que permite realizar biopsia del pericardio. Si
las recidivas son frecuentes, está indicada la pericardiectomía. 
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Introducción

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de
muerte en España (32,5% del total de defunciones en el año
2006, según el Informe del 30 de enero de 2008 del Instituto
Nacional de Estadística). Dentro de ellas, las isquémicas del
corazón (infarto agudo de miocardio, angina de pecho,...) son
la primera causa de muerte entre los hombres (38,3%) y las
enfermedades cerebrovasculares son la principal causa de
muerte entre las mujeres (29,2%). 

La epidemiología cardiovascular se caracteriza por tener una
etiología multifactorial, compuesta por factores de riesgo (FR)
con diferente grado de importancia que se potencian entre sí y
que, en muchas ocasiones, se presentan asociados. De hecho,
sólo una pequeña fracción de la población hipertensa presenta
exclusivamente una elevación de la tensión arterial (TA), de
modo que la inmensa mayoría tiene otros factores de riesgo
cardiovascular (FRCV), con una relación entre la intensidad de
la elevación de la TA y de las alteraciones del metabolismo de
la glucosa y los lípidos. Así mismo, cuando están presentes de
forma simultánea la presión arterial y los FR metabólicos, se
potencian entre sí, lo que da lugar a un riesgo cardiovascular
(RCV) total que es mayor que la suma de sus componentes
individuales. Por otra parte, existe también una sinergia en la
reducción del riesgo cardiovascular cuando se actúa sobre dis-
tintos factores a la vez, de modo que la reducción del riesgo es
mayor que la suma aislada. Es interesante distinguir los FR
modificables, sobre los que se puede intervenir terapéutica-
mente para disminuir el riesgo cardiovascular, de los que no
son modificables. Se debe hacer una valoración conjunta de
dichos factores para evaluar una estimación del riesgo y reali-
zar una correcta estratificación del mismo. Por último, hay evi-
dencias de que, en los sujetos de riesgo alto, los umbrales y
objetivos del tratamiento antihipertensivo, así como otras
estrategias terapéuticas, deberían ser diferentes de los que se
aplican en las personas de un riesgo más bajo. A fin de maxi-
mizar el coste - efectividad del tratamiento de la hipertensión
arterial, ha de graduarse la intensidad del abordaje terapéuti-
co, en función del RCV total.

Todo esto ha llevado a un cambio en el modelo de abordaje.
Durante mucho tiempo, cada FR se abordaba de modo separa-
do. Por ejemplo, las guías sobre la hipertensión arterial se cen-
traron en los valores de presión arterial como variable única o
principal que determinaban la necesidad y el tipo de trata-

miento. En los últimos años se hace hincapié en que el diag-
nóstico y tratamiento de la hipertensión arterial (HTA) debe
relacionarse con una cuantificación del RCV total (o global). 

Definición de riesgo cardiovascular

El riesgo cardiovascular estima la probabilidad de presentar
una enfermedad cardiovascular (ECV) en un período, general-
mente 10 años. Cuando la ECV detectada es la cardiopatía
isquémica (morbilidad y mortalidad) se habla de riesgo coro-
nario, y cuando mide mortalidad cardiovascular, coronaria y no
coronaria, incluida la mortalidad por ictus, insuficiencia cardia-
ca u otras causas cardiovasculares, se define como riesgo de
muerte cardiovascular o RCV fatal. Si medimos el riesgo mor-
tal o no mortal manejamos el concepto de riesgo global. La
cuantificación del riesgo CV constituye un elemento fundamen-
tal en la toma de decisiones clínicas. Hay diferentes maneras
de cuantificar este riesgo:

Riesgo absoluto (RA): Proporción de sujetos de una
población que presentan cierta condición a lo largo de un
determinado período. Generalmente se considera un período
de 10 años, aunque hay escalas de riesgo proyectadas a 
5 años o menos. Si se considera el conjunto de sujetos que
no han presentado episodios CV previos, estaríamos hablan-
do de prevención primaria. El riesgo a escala individual se
podría definir como la probabilidad que tiene un sujeto de
sufrir un acontecimiento determinado a lo largo de cierto
período. Por ejemplo, si decimos que un sujeto tiene un RCV
a 10 años del 20% significa que dicho sujeto tiene una pro-
babilidad del 20% de presentar un episodio CV en los próxi-
mos 10 años.

Riesgo relativo (RR): Cociente entre el riesgo de un sujeto
y el de otro tomado como referencia, por ejemplo, un sujeto
con los FRCV controlados. Por ejemplo, si un sujeto tiene un
RR de 4 significa que su riesgo es 4 veces mayor que el de un
sujeto de la misma edad y sexo con los FR controlados.

Reducción absoluta de riesgo (RAR): Reducción del riesgo
cuando se normalizan los FRCV. Por ejemplo, si un sujeto
fumador tiene un RCV del 18%, y al dejar de fumar su riesgo
se reduce al 12%, dejar de fumar supone una RAR del 6%. Es
el equivalente a la diferencia de riesgos. “Impacto de la inter-
vención o número de eventos evitados después de tratar a 100
pacientes”.
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Reducción relativa de riesgo (RRR): Cociente entre la
reducción absoluta de riesgo y el riesgo absoluto inicial. En el
ejemplo anterior, la RRR es del 33% (6%/18% = 0,33 = 33%).
“Del total de personas que vayan a presentar un evento, en el
33% que dejen de fumar el evento no se presentará”.

Número de pacientes que es necesario tratar para evitar
un evento (NNT): Es el inverso de la RAR (NNT = 1/RAR),
redondeando al alza. En el ejemplo anterior, NNT = 1/0,06 =
16,7, es decir, 17 sujetos; es necesario que “17 sujetos como
el nuestro dejen de fumar para evitar un episodio cardio-
vascular”.

En los ensayos clínicos se emplea, con frecuencia, la RRR, pero
en nuestra actividad clínica es más interesante el concepto de
número necesario de pacientes a tratar (NNT) para prevenir un
evento, ya que permite introducir criterios de coste - efectivi-
dad a la intervención.

Métodos para calcular 
el riesgo cardiovascular

Existen numerosos métodos para realizar el cálculo del RCV
(Tabla 1). Algunos se centran más en el área de la HTA y otras
son más generales de RCV. Según la escala de medida del RCV
podemos hablar de métodos cuantitativos, si nos dan un resul-
tado numérico concreto (p. ej. el 14%), o cualitativos, si nos
dan un valor aproximado o categórico del riesgo (p. ej., riesgo
moderado). 

La mayoría de las tablas de RV basadas en métodos cuantita-
tivos derivan del estudio Framingham, que se han ido adaptan-
do por distintas sociedades científicas y para distintos países.
Excepto si se menciona expresamente, calculan el riesgo en
prevención primaria.

Estratificación cualitativa: Guía de las
Sociedades Europeas de Hipertensión y
Cardiología, 2007

Valora el RCV total a los 10 años. Es un método relativamente
sencillo. En su contra podemos decir que es una guía orienta-
da al paciente hipertenso. La estratificación del riesgo CV se
debe hacer según el grado de TA, la presencia de condiciones
clínicas asociadas (diabetes, síndrome metabólico, enferme-
dad cerebrovascular o coronaria, enfermedad renal y arterio-
patía periférica), lesión de órganos diana (hipertrofia ventricu-
lar izquierda, microalbuminuria, placas ateroscleróticas) y el
número de factores de riesgo presentes (Tabla 2).

El riesgo CV se estratifica en 4 categorías (Fig. 1): riesgo bajo,
moderado, alto y muy alto alude al riesgo a los 10 años de pre-
sentar un episodio CV mortal o no mortal. Se considera riesgo
bajo como < 15%; medio, 15 - 20%; alto, > 20%; y muy alto,
> 30%. El umbral para considerar HTA y la necesidad de tra-
tamiento debería ser considerado flexible y basado en el nivel
de riesgo global del paciente. 

Estratificación cuantitativa: Proyecto SCORE
(Systematic Coronary Risk Evaluation)

En el proyecto SCORE se han utilizado los datos de 14 estudios
de 12 países europeos, entre ellos España. Se han calculado
ecuaciones de riesgo para países de alto riesgo CV y otros de
bajo riesgo CV, como España. Se calcula el riesgo CV fatal a los
10 años (mortalidad de causa CV). El umbral que se conside-
ra para definir alto RCV es el 5% de riesgo fatal CV. Las tablas
se deben emplear en prevención primaria. Presentan cuadrícu-
las de colores en base al colesterol total y presión arterial sis-
tólica según la edad, el género y el tabaquismo. Para los suje-
tos diabéticos se recomienda multiplicar el riesgo obtenido por
las tablas: por 2, en el caso de los varones, y por 4, en el caso
de las mujeres.

También existe una tabla SCORE calibrada para España (Fig. 2).

Limitaciones de las tablas de Riesgo Vascular

Una de las principales limitaciones de las tablas es su aplica-
ción a poblaciones concretas diferentes de la población de ori-
gen que se estudió para crear las tablas. Además, los modelos
no consideran la duración de la exposición a un factor de ries-
go o enfermedad y prestan poca atención a otras variables vin-
culadas con el resultado cardiovascular (sedentarismo,
estrés). Por otra parte, el RCV va a depender de la búsqueda
activa de lesión de órgano diana y, por tanto, de los medios
disponibles. 

Debido a su dependencia notable de la edad, en los pacientes
jóvenes, el RCV total absoluto puede ser bajo incluso en presen-
cia de una presión arterial elevada con otros FR. No obstante, si
no se trata, este proceso puede dar lugar a una situación de ries-
go alto parcialmente irreversible años más tarde. En los sujetos
más jóvenes, es mejor basar las decisiones terapéuticas en la
cuantificación del riesgo relativo, es decir, el aumento de riesgo
en relación con el riesgo medio de la población.

Evaluación diagnóstica

Se debe evaluar el RCV global mediante la búsqueda de otros FR,
lesión de órganos vulnerables y enfermedades concomitantes o
afecciones clínicas acompañantes. Los procedimientos diagnósti-
cos comprenden anamnesis y exploración física completas (con
peso corporal, índice de masa corporal, perímetro de cintura),
determinaciones repetidas de TA y pruebas complementarias (sis-
temáticas/opcionales). Se deben identificar causas secundarias de
HTA (Tablas 3, 4 y 5). Los criterios que definen síndrome metabó-
lico se revisan en el protocolo correspondiente.

La lesión orgánica subclínica indica una etapa intermedia en el
espectro continuo de la enfermedad vascular arterial y como
determinante del RCV total, se deben investigar signos de
afectación orgánica mediante las técnicas oportunas. Un elec-
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Tabla 1. Métodos de cálculo del riesgo cardiovascular

Hipertensión Prevención CV

• ESH/ESC (2007) European Joint Task Force (2007) (SCORE)
• WHO/ISH (2003) JBS 2 (2005)
• JNC 7 (2003) Framingham clásico 
• BHS IV (2005) Framingham calibrada para Cataluña (REGICOR)
• CHEP (2007) Framingham adaptada (DORICA)
• Otras SCORE adaptada (CEIPC)

SCORE calibrada (España)
Otras
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Tabla 2. Factores que influyen en el pronóstico

• Niveles de TAS y TAD 
• Presión del pulso (en ancianos) 
• Hombres > 55 años 
• Mujeres > 65 años 
• Tabaquismo 
• Dislipemia 

– Colesterol total > 190 mg/dl o 
– C - LDL > 115 mg/dl o 
– C - HDL en hombres (H) < 40, mujeres (M) < 46 mg/dl o 
– TG > 150 mg/dl 

• Historia de enfermedad cardiovascular (ECV) prematura en familiar de 1º grado: 
– En familiares hombres < 55 años 
– En familiares mujeres < 65 años 

• Obesidad abdominal (perímetro cintura): 
– En hombres > 102 cm. 
– En mujeres > 88 cm. 

• Glucosa basal alterada en ayunas: 100 - 125 mg/dl 
• Prueba de tolerancia a la glucosa alterada 
El conjunto de 3 de los 5 factores siguientes indica la presencia de SÍNDROME METABÓLICO (SM):
• Obesidad abdominal 
• Glucemia basal alterada 
• TA > 130/85 mmHg 
• Colesterol - HDL bajo 
• Aumento de triglicéridos 

• Hipertrofia ventricular izquierda (ECG o ecocardiograma) 
• Engrosamiento de la pared carotídea (espesor íntima - media > 0,9 mm) o placa aterosclerótica  
• Velocidad onda de pulso carótida - femoral > 12 m/s 
• Índice tobillo/brazo < 0,9 
• Incremento ligero de la creatinina sérica (H: 1,3 - 1,5 mg/dl; M: 1,2 - 1,4 mg/dl) 
• Disminución del filtrado glomerular estimado (< 60 ml/min/1,73 m2) o del aclaramiento de creatinina 

(< 60 ml/min) 
• Microalbuminuria (30 - 300 mg/24 h; cociente albúmina - creatinina: H ≥ 22, M ≥ 31 mg/g de creatinina) 

• Glucosa plasmática basal >126 mg/dl en medidas repetidas o glucosa plasmática tras sobrecarga oral >198 mg/dl 

• Enfermedad cerebrovascular: 
– Ictus isquémico 
– Hemorragia cerebral 
– Ataque isquémico transitorio 

• Enfermedad cardiaca: 
– Infarto de miocardio 
– Angina 
– Revascularización coronaria 
– Insuficiencia cardíaca congestiva 

• Enfermedad renal: 
– Nefropatía diabética 
– Insuficiencia renal (creatinina H > 1,5; M > 1,4 mg/dl) 
– Proteinuria (> 300 mg/24 h) 

• Arteriopatía periférica 
• Retinopatía avanzada: 

– Hemorragias o exudados 
– Edema de papila

Factores de riesgo 
cardiovascular (FRCV)

Lesión orgánica subclínica

Diabetes

Enfermedad cardiovascular
o nefropatía establecida

ECG: Electrocardiograma; H: Hombre; M: Mujer



trocardiograma debe formar parte de la evaluación sistemática
de los sujetos con una TA elevada a fin de detectar hipertrofia del
ventrículo izquierdo, patrones de “sobrecarga”, isquemia y arrit-
mias. La estimación a partir de la creatinina sérica de la filtración
glomerular (fórmula MDRD, que requiere edad, sexo y raza) o el
aclaramiento de creatinina (fórmula de Cockroft - Gault, que
también requiere el peso corporal) ha de ser un procedimiento
sistemático. En todos los hipertensos debe buscarse proteinuria
mediante una tira reactiva. En los pacientes con una tira reacti-
va negativa ha de determinarse la presencia de una albuminuria
de bajo grado (oligoalbuminuria) en una muestra de orina pun-
tual y en relación con la excreción urinaria de creatinina. La
exploración del fondo de ojo sólo se recomienda en caso de
hipertensión importante. En los ancianos hipertensos, las prue-
bas cognitivas ayudan a detectar un deterioro cerebral inicial.

En la Tabla 6, se resume la disponibilidad, el valor pronóstico y
el coste de los métodos para detectar una lesión orgánica sub-
clínica. Entre las pruebas básicas, más accesibles y costo - efi-
cientes estarían el electrocardiograma, la filtración glomerular
estimada o aclaramiento de creatinina y la microalbuminuria.

Según la Guía de las Sociedades Europeas de Cardiología e HTA,
los elementos diagnósticos más importantes para clasificar a los
sujetos en las categorías de riesgo alto o muy alto se resumen
en la Tabla 7. Merece la pena destacar que la presencia de varios
factores de riesgo, diabetes o lesión orgánica sitúa invariable-
mente a un sujeto con HTA, o incluso con una presión arterial en
el límite alto de la normalidad, en la categoría de alto riesgo.

Actitud terapéutica ante el paciente 
con riesgo cardiovascular

El abordaje global exige el tratamiento de todos los FR rever-
sibles identificados, entre ellos HTA, tabaquismo, dislipemia,
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Fig. 1. Estratificación del riesgo CV en cuatro categorías: riesgo bajo, moderado, alto y muy alto (alude al riesgo a los 10 años de presentar un episodio CV mortal o
no mortal).

Tensión arterial (mmHg)

TAD: Tensión arterial diastólica; TAS: Tensión arterial sistólica; LOD: Lesión órgano diana; SM: Síndrome metabólico. El término “añadido” indica que, en todas
las categorías, el riesgo es mayor que el riesgo medio, de referencia. La línea intermitente indica cómo puede variar la definición de HTA en función del grado
de riesgo CV total.

Normal
TAS 120 - 129
o TAD 80 - 84

Normal Alta
TAS 130 - 139
o TAD 85 - 89

HTA Grado 1
TAS 140 - 159
o TAD 90 - 99

HTA Grado 2
TAS 160 - 179

o TAD 100 - 109

HTA Grado 3
TAS ≥ 180

o TAD ≥ 110

Sin FRCV 
adicionales

Riesgo de referencia Riesgo de referencia Riesgo bajo añadido
Riesgo 

moderado añadido
Riesgo alto añadido

1 - 2 FRCV 
adicionales

Riesgo bajo añadido Riesgo bajo añadido
Riesgo 

moderado añadido
Riesgo 

moderado añadido
Riesgo muy alto

añadido

3 o más FRCV, SM, LOD
o Diabetes

Riesgo 
moderado añadido

Riesgo 
alto añadido

Riesgo 
alto añadido

Riesgo 
alto añadido

Riesgo muy alto
añadido

Enfermedad CV o renal
establecida

Riesgo muy alto
añadido

Riesgo muy alto
añadido

Riesgo muy alto
añadido

Riesgo muy alto
añadido

Riesgo muy alto
añadido

Tabla 3. Guía sobre los antecedentes familiares y clínicos

1. Duración y cifras previas de TA elevada
2. Indicios de hipertensión arterial secundaria:

• Historia familiar de nefropatía (riñón poliquístico) 
• Nefropatía, infección del tracto urinario, hematuria, abuso de anal-
gésicos (nefropatía parenquimatosa) 
• Consumo de fármacos/sustancias: anticonceptivos orales, regaliz,
carbenoxolona, descongestivos nasales, cocaína, anfetaminas, este-
roides, antiinflamatorios no esteroideos, eritropoyetina, ciclosporina 
• Episodios de transpiración, cefalea, ansiedad y palpitaciones (feo-
cromocitoma) 
• Episodios de debilidad muscular y tetania (hiperaldosteronismo)

3. Factores de riesgo
• Historia familiar y personal de hipertensión y de enfermedad 
cardiovascular 
• Historia familiar y personal de dislipemia
• Historia familiar y personal de diabetes mellitus 
• Tabaquismo  
• Hábitos alimentarios 
• Obesidad; cantidad de ejercicio físico 
• Ronquidos; apnea del sueño (conseguir también información de la
pareja) 
• Personalidad 

4. Síntomas de lesión orgánica
• Cerebro y ojos: cefalea, vértigo, alteraciones de la visión, ataques
isquémicos transitorios, déficit sensitivo o motor 
• Corazón: palpitaciones, dolor torácico, disnea, edema de tobillos 
• Riñón: sed, poliuria, nicturia, hematuria 
• Arterias periféricas: extremidades frías, claudicación intermitente 

5. Tratamiento antihipertensivo previo 
• Fármacos utilizados, eficacia y efectos adversos 

6. Factores personales, familiares y ambientales 
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Fig. 2. Tabla para el cálculo del riesgo cardiovascular fatal a los 10 años según el proyecto SCORE, calibrada para España.
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Tabla 4. Exploración física para detectar hipertensión arterial secundaria, lesión orgánica y obesidad visceral

Signos indicativos de hipertensión arterial secundaria y lesión orgánica
• Rasgos de síndrome de Cushing 
• Estigmas cutáneos de neurofibromatosis (feocromocitoma)
• Palpación de riñones aumentados de tamaño (riñón poliquístico)
• Auscultación de soplos abdominales (hipertensión vasculorrenal) 
• Auscultación de soplos precordiales o torácicos (coartación aórtica o enfermedad aórtica) 
• Pulsos femorales disminuidos o retrasados, con presión arterial femoral disminuida (coartación aórtica o enfermedad aórtica) 

Signos de daño orgánico 
• Cerebro: soplos sobre las arterias cervicales, defectos motores o sensitivos 
• Retina: anomalías en el fondo de ojo 
• Corazón: localización y características del latido apical, arritmias, galope ventricular, edema periférico 
• Arterias periféricas: ausencia, reducción o asimetría de los pulsos, extremidades frías, lesiones cutáneas isquémicas 
• Arterias carótidas: soplos sistólicos 

Evidencia de obesidad visceral 
• Peso corporal
• Aumento del perímetro abdominal (bipedestación): hombres > 102 cm, mujeres > 88 cm. 
• Sobrepeso ≥ 25 kg/m2; obesidad ≥ 30 kg/m2
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obesidad abdominal o diabetes, y el tratamiento oportuno de
las afecciones clínicas acompañantes. El tratamiento incluye:
- Modificación estilo de vida.
- Tratamiento antihipertensivo.
- Tratamiento de dislipemia.
- Tratamiento de la obesidad.
- Tratamiento de la diabetes mellitus/síndrome metabólico.
- Antiagregación según indicaciones.
- Tratamiento del tabaquismo.

Modificación del estilo de vida: 

La dieta debe ser variada, con una ingesta calórica adecuada
para mantener el peso ideal (IMC = 18,5 - 24,9 kg/m2), redu-
ciendo la ingesta de sal. Se debe fomentar el consumo de pro-
ductos vegetales frescos, pescado y aceite de oliva. El límite en
la ingesta de grasa se ha de situar entre 30 y el 35% de la inges-
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Tabla 5. Pruebas de laboratorio 

Pruebas sistemáticas 
• Glucemia en ayunas
• Colesterol total, LDL - colesterol, HDL - colesterol, Triglicéridos en ayunas 
• Potasio 
• Ácido úrico en suero
• Creatinina sérica
• Aclaramiento de creatinina (fórmula de Cockroft-Gault) o tasa de filtración glomerular (fórmula MDRD) calculados
• Hemoglobina y hematocrito
• Análisis de orina (complementado con microalbuminuria mediante tira reactiva y examen microscópico de la orina) 
• Electrocardiograma

Pruebas recomendables 
• Ecocardiograma
• Ecografía carotídea
• Proteinuria cuantitativa (si análisis con tira reactiva positivo) 
• Índice de presión arterial tobillo-brazo 
• Fondo de ojo 
• Prueba de sobrecarga oral de glucosa (si glucemia basal > 5,6 mmol/l – 100 mg/dl) 
• Automedidas domiciliarias y monitorización ambulatoria de 24 horas de presión arterial 
• Determinación de la velocidad de la onda de pulso (en caso de estar disponible) 

Evaluación ampliada (ámbito del especialista) 
• Búsqueda adicional de afectación cerebral, cardíaca, renal y vascular. Obligatoria en la hipertensión complicada 
• Búsqueda de hipertensión secundaria cuando lo sugiera la historia, exploración física o test de rutina: determinación de renina, aldosterona, corticosteroi-
des, catecolaminas en plasma y/u orina, arteriografías, ecografía renal y suprarrenal, TAC, RNM

Tabla 6. Disponibilidad, valor pronóstico y coste de varios marcadores de lesión orgánica 
(puntuados de 0 a 4 cruces)

Marcadores Valor predictivo CV Disponibilidad Coste

Electrocardiograma ++ ++++ +
Ecocardiograma +++ +++ ++
Grosor íntima - media carotídeo +++ +++ ++
Rigidez arterial (velocidad de la onda del pulso) +++ + ++
Índice tobillo - brazo ++ ++ +
Contenido cálcico coronario + + ++++
Composición del tejido cardíaco/vascular ¿? + ++
Marcadores del colágeno circulatorios ¿? + ++
Disfunción endotelial ++ + +++
Lagunas cerebrales/lesiones en la sustancia blanca ¿? ++ ++++
Filtración glomerular estimada o aclaramiento de creatinina +++ ++++ +
Microalbuminuria +++ ++++ +

Tabla 7. Sujetos de riesgo alto o muy alto

TAS ≥180 mmHg y/o TAD ≥110 mmHg
TAS >160 mmHg con TAD baja (<70 mmHg)
Diabetes mellitus
Síndrome metabólico
≥ 3 Factores de riesgo cardiovascular
Uno o más de los siguientes daños orgánicos subclínicos:

- Hipertrofia ventricular izquierda electrocardiográfica o ecocardio-
gráfica

- Evidencia ultrasónica de engrosamiento carotídeo o placa
- Aumento de la rigidez arterial
- Aumento moderado de creatinina sérica
- Reducción de la tasa de filtrado glomerular o del aclaramiento de 

creatinina
- Microalbuminuria o proteinuria

Enfermedad cardiovascular o nefropatía establecida
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Fig. 3. Inicio del tratamiento antihipertensivo.

Presión arterial (mmHg)

Otros Factores de riesgo,
LOS o enfermedad 

Normal
TAS 120 - 129
o TAD 80 - 84

Normal Alta
TAS 130 - 139
o TAD 85 - 89

HTA Grado 1
TAS 140 - 159
o TAD 90 - 99

HTA Grado 2
TAS 160 - 179

o TAD 100 - 109

HTA Grado 3
TAS ≥ 180

o TAD ≥ 110

Sin otros Factores de
Riesgo 

No 
intervención de TA

No 
intervención de TA

Cambios estilo vida 
algunos meses, 

después fármacos si no
hay control

Cambios estilo vida 
algunas semanas, 

después 
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hay control

Cambios estilo vida +
Tratamiento inmediato

1 - 2 Factores de Riesgo Cambios estilo de vida
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después 
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hay control

Cambios estilo vida 
algunas semanas, 

después 
fármacos si no 

hay control

Cambios estilo vida + 
Tratamiento inmediato

≥ 3 Factores Riesgo, SM o
LOS 

Cambios estilo de vida
Cambios estilo de vida 
y considerar fármacos

Cambios estilo vida + Cambios estilo vida + Cambios estilo vida + 

Diabetes Cambios estilo de vida
Cambios estilo vida + 

Tratamiento
Farmacológico

Tratamiento
Farmacológico

Tratamiento
Farmacológico

Tratamiento
Farmacológico inmediato

Enfermedad CV o renal
establecida

Cambios estilo vida +
Tratamiento 

Farmacológico inmediato

Cambios estilo vida +
Tratamiento 

Farmacológico inmediato

Cambios estilo vida +
Tratamiento 

Farmacológico inmediato

Cambios estilo vida +
Tratamiento 

Farmacológico inmediato

Cambios estilo vida +
Tratamiento 

Farmacológico inmediato

ta calórica total, con predominio de los ácidos grasos monoinsa-
turados, procedente del aceite de oliva, y los ácidos grasos
esenciales, especialmente los omega 3, procedentes del pesca-
do. Se debe reducir el consumo de grasas poliinsaturadas.

Otros aspectos fundamentales en la prevención vascular son la
reducción del peso en caso de sobrepeso/obesidad, el abando-
no del hábito tabáquico en fumadores, la moderación en la
ingesta de alcohol en las personas que beben, y la práctica de
actividad física de intensidad moderada a vigorosa al menos 30
minutos cada día.

Tratamiento de la hipertensión arterial

La decisión de iniciar el tratamiento antihipertensivo debe
basarse en dos criterios, 1) las cifras de presión arterial sistó-
lica y diastólica y 2) el grado de RCV total. Esto se representa
en la Figura 3.

Objetivos del tratamiento
• El objetivo principal del tratamiento de los hipertensos debe

ser lograr la máxima reducción del riesgo total a largo
plazo de morbimortalidad de origen cardiovascular. 

• La TA debe reducirse por debajo de 140/90 mm Hg (sistóli-
ca/diastólica). 

• El objetivo de TA debe ser conseguir cifras inferiores a
130/80 mm Hg en los pacientes diabéticos y de riesgo alto
o muy alto. En pacientes con insuficiencia renal y protei-
nuria > 1 g/24 h, el objetivo será < 125/75 mmHg.

Elección de antihipertensivos 
Los efectos beneficiosos principales del tratamiento antihiper-
tensivo son consecuencia de la disminución de la propia TA.
Existen cinco grupos principales de antihipertensivos que
resultan adecuados para el inicio y mantenimiento del trata-
miento, en monoterapia o en combinación: diuréticos tiazídi-
cos, antagonistas del calcio, inhibidores de la ECA, antagonis-
tas del receptor de la angiotensina y betabloqueantes. Los
betabloqueantes, en especial en combinación con un diurético
tiazídico, no deben utilizarse en los pacientes con síndrome
metabólico o riesgo alto de diabetes de nueva aparición. 

Dado que en muchos pacientes se necesita más de un fárma-
co, a menudo resulta inútil hacer hincapié en la identificación
del primer grupo de fármacos que ha de utilizarse. No obstan-
te, hay muchas situaciones en que existen evidencias a favor
de algunos fármacos frente a otros como tratamiento inicial o
parte de una combinación (Tabla 8).

Se preferirán los fármacos que ejercen su efecto antihipertensi-
vo durante 24 horas con una administración una vez al día por-
que un régimen terapéutico sencillo favorece el cumplimiento.

Monoterapia vs tratamiento 
antihipertensivo combinado

El uso de más de un fármaco es necesario para lograr el obje-
tivo de TA en la mayoría de los pacientes. En el tratamiento ini-
cial puede utilizarse la monoterapia o la combinación de dos
fármacos a dosis bajas con aumento posterior de la dosis o el



número de fármacos, en caso necesario. La monoterapia
podría ser el tratamiento inicial de una elevación leve de la TA
con un RCV total bajo o moderado. Se preferirá una combina-
ción de dos fármacos en dosis bajas como tratamiento de pri-
mera elección cuando la TA inicial se encuentra en el intervalo
del grado 2 ó 3 o el RCV total es alto o muy alto (Fig. 4). Con
cierta frecuencia no se logra el control de la TA con dos fárma-
cos y se precisa una combinación de tres ó más fármacos.

Las posibles combinaciones entre los principales grupos de fár-
macos antihipertensivos se recogen en la Fig. 5.

Tratamiento de la dislipemia 

Desde el punto de vista analítico, los parámetros que hay que

tener en cuenta son las concentraciones de colesterol total, de
triglicéridos totales, de cLDL y cHDL.

Los objetivos de cLDL de la NCEP - ATP III se recogen en la
Tabla 9. 

Existen distintos grupos farmacológicos, estatinas, fibratos,
ezetimiba y resinas, entre otros, aunque las estatinas en gene-
ral son el fármaco de elección para el tratamiento. Con fre-
cuencia es necesario usar tratamiento combinado para conse-
guir el objetivo.
• En todos los hipertensos con una enfermedad CV establecida o

con diabetes tipo 2 ha de plantearse el tratamiento con esta-
tinas dirigido a lograr unas concentraciones séricas de coleste-
rol total y colesterol - LDL, respectivamente, < 175 mg/dl y 
< 100 mg/dl, o menos, en caso de ser posible.

Tabla 8. Medicamentos recomendados para el tratamiento de la HTA según las situaciones clínicas

Hipertrofia Ventricular Izquierda IECA, CA, ARA II
Aterosclerosis asintomática IECA, CA
Microalbuminuria IECA, ARA II
Disfunción renal IECA, ARA II

Ictus previo Cualquier antihipertensivo
Infarto de Miocardio previo BB, IECA, ARA II
Angina de pecho BB, CA
Insuficiencia cardíaca Diuréticos, BB, IECA, ARA II, 

Antialdosterónicos
Fibrilación auricular Recurrente IECA, ARA II
Fibrilación auricular Permanente BB, CA no dihidropiridínico
Insuficencia renal/Proteinuria IECA, ARA II, Diuréticos de asa
Enfermedad arterial periférica CA

HSA (ancianos) Diuréticos, CA
Síndrome Metabólico IECA, ARA II, CA
Diabetes Mellitus IECA, ARA II
Embarazo CA, Metildopa, BB
Raza negra Diuréticos

Daño orgánico
subclínico

Eventos Clínicos

Situaciones Especiales

Abreviaturas: ARA II: Antagonistas del receptor de la angiotensina II, BB: Betabloqueantes; CA: Calcioantagonistas; HSA: Hipertensión sistólica aislada; 

IECA: Inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina.
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Tabla 9. Objetivos de control de LDL - colesterol según NCEP - ATPIII

CATEGORÍA DE
RIESGO

FACTORES DE RIESGO
Objetivo
C - LDL
(mg/dl)

Nivel de C - LDL para iniciar
cambios terapéuticos en esti-

lo de vida (mg/dl)

Nivel de C - LDL para consi-
derar inicio tratamiento far-
macológico (mg/dl)

ALTO
• EC o riesgo equivalente de

EC: DM/ICTUS/EAP
• Riesgo a 10 a > 20%

< 100
≥ 100

≥ 100
(< 100: Tratamiento 
farmacológico 

• Muy alto (< 70: opcional) opcional)

MODERADO 
ALTO

2 o más factores de riesgo
(Riesgo a 10 a 10 - 20%)

< 130 ≥ 130
≥ 130
(100 - 129: Tratamiento 
farmacológico opcional)

MODERADO
2 o más factores de riesgo
(Riesgo a 10 a <10%)

< 130 ≥ 130 ≥ 160

BAJO 0 - 1 Factores de riesgo < 160 ≥ 160
≥ 190
(160 - 189: Tratamiento 
farmacológico opcional)
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Fig. 4. Estrategias de monoterapia frente a tratamiento antihipertensivo combinado.
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Agente anterior a dosis
plenas

Añadir 3er fármaco 
a dosis baja

Combinación previa 
a dosis plena

Monoterapia 
a dosis plena

2 Fármacos a dosis bajas

Combinación
de 2 - 3 fármacos a dosis

plena

Combinación
de 2 - 3 fármacos a dosis

plena

• En los hipertensos sin ECV manifiesta, pero con un RCV alto
(riesgo de episodios a los 10 años ≥ 20%) también debe
plantearse el tratamiento con estatinas aun cuando las
concentraciones séricas basales de colesterol total y LDL
no se encuentren elevadas.

Tratamiento de la obesidad

Otro elemento a considerar muy seriamente es el sobrepeso y la
obesidad, sobre todo la obesidad abdominal. Se debe medir el
perímetro de la cintura y valorar el grado de obesidad mediante el
índice de masa corporal (IMC), según la clasificación de la Sociedad
Española para el estudio de la Obesidad (SEEDO), como se mues-
tra en la Tabla 10.

El tratamiento del sobrepeso y obesidad es complejo y difícil.
Supone cambios permanentes en los hábitos de vida relativos
a la alimentación y a la actividad física. A lo largo del tiempo
existe una gran tendencia a la recuperación del peso. El obje-
tivo es alcanzar una pérdida de peso sustancial, de forma
mantenida. La reducción de peso deberá ser alrededor del
10% del peso corporal basal, con dietas no muy estrictas, para
perder aproximadamente 0,5 - 1 kg semanales, durante al
menos 6 meses.

El tratamiento se basa en una combinación de 3 aspectos: tra-
tamiento dietético, aumento de la actividad física y tratamien-
to conductual. El tratamiento farmacológico puede estar indi-
cado en dos situaciones: IMC > 30 kg/m2 o IMC > 27 kg/m2 y
comorbilidades (diabetes mellitus, hipertensión arterial, sín-
drome de apnea del sueño). Los fármacos disponibles son
orlistat (Xenical®) y sibutramina (Reductil®).

El tratamiento quirúrgico se reserva para IMC > 40 kg/m2, o >
35 kg/m2, y comorbilidades asociadas, cuando han fracasado
otros tratamientos y cumplen determinados criterios. La ciru-

gía bariátrica es una opción terapéutica en la obesidad mórbi-
da que puede proporcionar una pérdida de peso mantenida a
largo plazo.

Tratamiento antiagregante

• El tratamiento antiagregante, en particular, el ácido acetil-
salicílico (AAS) en dosis bajas, debe prescribirse a los
hipertensos con episodios CV previos, siempre que no
exista un riesgo de hemorragia.

• Se debe considerar el tratamiento con dosis bajas de AAS
en los pacientes sin episodios CV previos cuando su edad
sea superior a 50 años y su riesgo CV sea alto o muy alto.

• Para minimizar el riesgo de sangrado se recomienda iniciar
el tratamiento antiagregante una vez controlada la TA.

Fig. 5. Combinaciones entre medicamentos antihipertensivos de “primer
nivel. Las combinaciones de elección en la población hipertensa general se
representan con líneas gruesas. Los recuadros indican los grupos de fármacos
que se ha comprobado que resultan beneficiosos como “primer nivel”, en
ensayos de intervención controlados.
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Tratamiento del tabaquismo 

El consumo de tabaco es la principal causa de muerte prevenible
en los países desarrollados y es indudable que la mortalidad por
ECV aumenta en los fumadores. Los profesionales sanitarios
deben instar a todos los pacientes a abandonar el tabaco en
todas las situaciones en las que registre en la historia el carácter
de fumador del mismo. La intervención clínica debe basarse en
dos tipos de tratamientos: una intervención psicológica, de tipo
conductual, que puede ser el único tratamiento necesario en
pacientes con baja dependencia y un tratamiento combinado que
incluya además tratamiento farmacológico en los casos en los
que la dependencia sea moderada o grave.

El concepto de intervención mínima sistematizada (IMS) inclu-
ye la realización de un consejo antitabaco sistemático acompa-
ñado de la entrega de documentación escrita y apoyo psicoló-
gico, así como el seguimiento del paciente en su proceso de
deshabituación. Este consejo debe ser serio, firme, amable y
amigable, breve (no debe sobrepasar los 3 min) y personaliza-
do, es decir, ajustado a las características del fumador y la fase
en la que se encuentre. Cuanto más continuado sea el conse-
jo y más sistematizada la intervención, más eficaz resultan
ambos. El consejo aislado produce un incremento del 2 - 3%
sobre la tasa espontánea de abandono del tabaco y este por-
centaje puede incrementarse hasta el 10 - 12% dependiendo
de la intensidad de la intervención.

Las opciones de tratamiento farmacológico disponible son tera-
pia sustitutiva con nicotina, bupropion y vareniclina. El bupro-
pion o bupropión (anfebutamona) (Zyntabac®, Quomen®) es
un fármaco antidepresivo con propiedades psicoestimulantes
(poco potentes); la eficacia terapéutica se basa en su acción
como inhibidor selectivo de la recaptación de dopamina y nor-
adrenalina. La vareniclina (Champix®) es un agonista parcial
de los receptores nicotínicos del cerebro, que actúa reducien-
do las ganas de fumar y alivia los síntomas que se producen al
dejar de consumir nicotina. Además, en caso de recaídas, esta
sustancia permite reducir la satisfacción ligada al consumo de
cigarrillos que sienten los fumadores. 

Tratamiento de la diabetes mellitus/síndrome
metabólico

Un control eficaz de la glucemia es de capital importancia en
los pacientes con FRCV. El tratamiento nutricional y farmaco-
lógico de la diabetes debe dirigirse a disminuir la glucemia en
ayunas a valores de ≤ 6 mmol/l (108 mg/dl) y la hemoglobi-
na glicosilada a < 6,5% (según la Asociación Americana de
Diabetes < 7,0%). Los objetivos deben individualizarse y
debemos ser más estrictos en aquellos pacientes subsidiarios
de un mayor beneficio (los que comienzan antes de los 50
años y los que tienen peor situación metabólica).

A modo de resumen y siguiendo la guía europea de 2007 para
el manejo de la hipertensión arterial, la terapia multifactorial
en pacientes de alto riesgo debe incluir como mínimo, en la
mayoría de los casos, cambios del estilo de vida, tratamiento
antihipertensivo, tratamiento antiagregante y tratamiento
hipolipemiante. Estos tratamientos para evitar accidentes vas-
culares deben integrarse en un programa terapéutico general
que debe atender, con frecuencia, otras comorbilidades (EPOC,
insuficiencia cardiaca, patología gastrointestinal, hiperplasia

de próstata, artrosis, etc.). De ahí la necesidad de una priori-
zación terapéutica, cuya metodología general desconocemos y
debemos investigar.  
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Tabla 10. Clasificación del sobrepeso 
y obesidad según la Sociedad Española para

el estudio de la obesidad (SEEDO)

IMC (kg/m2)

Peso insuficiente < 18,5
Normopeso 18,5 - 24,9
Sobrepeso grado I 25 - 26,9
Sobrepeso grado II (preobesidad) 27 - 29,9
Obesidad de tipo I 30 - 34,9
Obesidad de tipo II 35 - 39,9
Obesidad de tipo III (mórbida) 40 - 49,9
Obesidad de tipo IV (extrema) > 50



Introducción

Los seres vivos responden a los cambios que se producen en
su entorno y se adaptan a ellos preservando un medio inter-
no relativamente estable en el que se garantice la llegada de
oxígeno y nutrientes a todas y cada una de las células que
los integran. Ello ha conducido evolutivamente al desarrollo
de mecanismos muy complejos en los que interactúan dife-
rentes sistemas, de los que apenas hemos iniciado el conoci-
miento. 

De forma global nos referimos a las constantes vitales como
aquellos parámetros que nos sirven de indicador externo de un
correcto funcionamiento del organismo.

La presión arterial es una de estas constantes vitales que lejos
de ser constante manifiesta una amplia variabilidad, precisa-
mente por traducir y amplificar los diferentes mecanismos de
adaptación. No hay dos tomas consecutivas de presión arterial
que sean iguales, como demuestran los registros invasivos y
los no invasivos continuos y cada situación a la que se enfren-
ta el individuo lleva pareja una respuesta concreta de su pre-
sión arterial y su frecuencia cardiaca. Los valores pueden osci-
lar en un amplio rango y no es extraño que puedan registrar-
se cifras elevadas como marcador de respuesta a una activi-
dad concreta (ejercicio físico o mental) o ante un estrés emo-
cional.

Por otro lado, la elevación mantenida de la presión arterial es
claramente un factor deletéreo sobre el organismo y señala un
mayor riesgo del individuo de sufrir problemas vasculares en
distintos territorios en un tiempo relativamente corto.

La presión arterial no es el único parámetro que va a determi-
nar el riesgo, existen otros muchos y de su relación con ellos,
más que de las cifras puntuales, va a depender el daño a largo
o corto plazo.

El problema con el que nos enfrentamos es la necesidad de
establecer pautas generales y, consecuentemente, puntos de
corte que faciliten la toma de decisiones partiendo de conside-
raciones poblacionales, de asignación de recursos, de esque-
mas de riesgo/beneficio y traducir todo ello en una indicación
concreta para un individuo concreto. En ningún momento hay
que olvidar esa perspectiva.

Definición de crisis hipertensiva

Teniendo en cuenta las premisas anteriores resulta complicado
definir qué es una crisis hipertensiva.

El dato fundamental es que se trate de una elevación aguda de
la presión arterial capaz de producir alteraciones estructurales
o funcionales en los órganos diana de la hipertensión (cerebro,
corazón y riñón).

Por acuerdo, en ausencia de síntomas o de otros factores a
considerar, se han establecido como límites 210 mmHg de pre-
sión arterial sistólica y 120 mmHg de presión arterial diastóli-
ca. No obstante, cifras inferiores en pacientes jóvenes, en el
embarazo o cuando se ha verificado una elevación brusca de
la presión arterial constituyen también una crisis.  

Magnitud del problema

Existen diferentes informaciones en cuanto a la prevalencia de
las crisis hipertensivas, dependiendo de si el ámbito del estu-
dio ha sido las consultas o las salas de urgencias de los hospi-
tales. En un estudio italiano la prevalencia de crisis hipertensi-
vas en los departamentos de urgencias fue del 3% y represen-
taban el 27% de todas las urgencias médicas. En otros traba-
jos se habla de prevalencias entre 1 y 7%. Por ejemplo en el
estudio de Sobrino y cols., se cifran de los pacientes atendidos
en el área médica del servicio de urgencias de un hospital de
tercer nivel. De ellos 2,8% presentaron crisis hipertensiva
(1,3% urgencias y 1,5% emergencias). En nuestro hospital
(un hospital de características similares) el 5,3% de los
pacientes en las urgencias del área de medicina consultaron
por problemas directamente relacionados con la PA, 3,4% fue-
ron dados de alta con diagnóstico de crisis hipertensiva, 1,2%
ingresaron con diagnósticos relacionados y cifras superiores a
180 y/o 110 mmHg (ACVA, edema agudo de pulmón, insufi-
ciencia cardiaca congestiva, cardiopatía isquémica, encefalo-
patía hipertensiva…) y en 0,7% no se efectuó el diagnóstico
aunque los síntomas y las cifras de PA eran sugestivas de ello.

Algunos aspectos fisiopatológicos

El mecanismo implicado en la aparición de una crisis hiperten-
siva no es único. Pueden identificarse diferentes fenómenos
asociados a la elevación aguda sintomática de la presión arte-
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rial aunque otros permanecen sin definir. Puesto que los siste-
mas que participan en la regulación de la presión arterial son
muchos, cualquier interferencia con alguno de ellos conducirá
al incremento de la presión arterial. La actividad del sistema
renina - angiotensina - aldosterona, el sistema nervioso autó-
nomo, las prostaglandinas y cininas, el endotelio y el óxido
nítrico mantiene un equilibrio entre vasodilatación y vasocons-
tricción, volumen extracelular y resistencias periféricas para
garantizar la presión de perfusión en los tejidos.

Problemas renales, activación del sistema adrenérgico de cual-
quier origen, trastornos endocrinos o el efecto de agentes exó-
genos ya sean fármacos (tanto en su introducción como en su
retirada) o sustancias de otro tipo explican un grupo de crisis
hipertensivas.

No obstante, lo más habitual es que no pueda señalarse a un
único responsable del problema, hablándose entonces de
mecanismo idiopático, el más habitual en los hipertensos en
los que se invocan fallos en el mecanismo neurogénico, los
barorreceptores.

El paciente hipertenso ha adaptado su sistema vascular a las
elevaciones mantenidas de presión arterial y ello le confiere
una cierta resistencia a las mismas tanto en el sistema cardio-
vascular (aumento de las resistencias, hipertrofia de ventrícu-
lo izquierdo) como en el territorio cerebral (desplazamiento de
la curva de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral a la
derecha). Ésta es también la razón de que en un hipertenso el
descenso brusco de las presiones resulte más crítico que su
ascenso.

De la experimentación en animales se sabe que cifras de PAD
superiores a 150 mmHg se acompañan de lesiones en la
pared arterial y de la aparición de lo que se conoce como el
síndrome de hipertensión maligna acelerada. En humanos se
sitúa el límite de PAD para considerar el inicio de hiperten-
sión maligna en 140 mmHg. Pero donde debe hacerse hinca-
pié es en el valor de la presión arterial media (PAM), el que
determina los mecanismos de adaptación, sobre todo en el
lecho vascular cerebral. La PAM puede calcularse por aproxi-
mación como dos veces la PAD más la PAS dividido todo ello
entre tres, o como la suma de la PAD más un tercio de la pre-
sión de pulso (PAS - PAD). En la Tabla 1 se recogen diferen-
tes PAM para cifras de PAS y PAD utilizadas en algoritmos clá-
sicos. De nuevo, determinaciones en animales señalan como
punto crítico una PAM de 180 mmHg en el que se produce
hiperperfusión cerebral y edema. En humanos, el flujo cere-
bral se mantiene constante para PAM entre 60 y 120 mmHg
en normotensos y superando este límite se produce hiperper-
fusión, mientras que en hipertensos el límite superior se ha
desplazado hacia 170-180 mmHg. Por el contrario un descen-
so de los valores de PAM muy rápido produciría hipoperfusión
en el lecho cerebral y territorios isquémicos. Esto explica la
encefalopatía en las mujeres eclámpticas o en los niños con
glomerulonefritis, con cifras relativamente bajas de PA pero
aumento muy brusco, y el empeoramiento de la sintomatolo-
gía neurológica en los pacientes que reciben hipotensores en
el curso de un ictus.

Por lo tanto, lo que parece desprenderse de los estudios de
fisiopatología es que, en realidad, el daño depende más de la

tasa de cambio y de la velocidad del mismo que de los valores
propiamente dichos, de forma que sujetos que desarrollan
hipertensión de forma aguda o subaguda pueden cursar con
cuadros clínicos más graves con cifras de PA más bajas.

En cualquiera de los casos la lesión producida por la hiper-
tensión se inicia con vasoconstricción intensa, resultado de la
activación del sistema renina - angiotensina, el sistema adre-
nérgico y la vasopresina; natriuresis importante, que condu-
ce a hipovolemia que, a su vez, va a activar aún más el sis-
tema renina - angiotensina - aldosterona y los mecanismos
presores. Por otro lado, se inicia o empeora la disfunción
endotelial con disminución del óxido nítrico y pérdida de su
efecto vasodilatador, aumenta la endotelina que genera más
vasoconstricción, aumenta el tromboxano que potencia la
agregación plaquetaria y la coagulación intravascular. Se pro-
duce un aumento de la permeabilidad endotelial con extrava-
sación de fibrinógeno al espacio extravascular, depósito de
fibrina en la pared arteriolar, desarrollo de necrosis fibrinoide
con más vasoconstricción, isquemia renal e insuficiencia
renal. En el cerebro la pérdida de la autorregulación conduce
a vasoconstricción primero que cuando es sobrepasada da
lugar a hiperaflujo, aumento de la permeabilidad, rotura de
la barrera hematoencefálica, edema y hemorragia. En el ven-
trículo la sobrecarga se traduce en fracaso de ventrículo
izquierdo, isquemia y/o infarto.

Como resumen podríamos decir que la crisis hipertensiva
implica una situación de aumento de natriuresis, hipovolemia
y vasoconstricción que deberá ser tenida en cuenta al aplicar
los tratamientos.

Aproximación diagnóstica

El clínico se puede encontrar con tres situaciones: el paciente
que consulta por cifras elevadas de PA, el que consulta por un
síntoma que tiene que ver con la afectación de un órgano
diana, y el que consulta por cualquier otro motivo sin relación
aparente con el sistema cardiovascular y se le detecta una ele-
vación de las cifras de PA.

En ese momento se abren otras tres posibilidades: las cifras
altas lo son de manera puntual y no es precisa ninguna inter-
vención más allá del seguimiento. La elevación de la presión
arterial es mantenida y puede acompañarse o no de síntomas
leves, la intervención debe realizarse pero puede hacerse en
un plazo de horas o días (lo que anteriormente se denomina-
ba urgencia hipertensiva). Finalmente, la elevación de la pre-
sión arterial de forma mantenida lleva pareja aparición de sín-
tomas de afectación de órgano diana y obliga a una actuación
inmediata utilizando medidas farmacológicas que obtengan
resultados en un tiempo mínimo (la antigua emergencia hiper-
tensiva).

238 Temas básicos en Medicina Interna (El tronco común de las especialidades médicas)

Tabla 1. Cálculo de la PAM. Equivalencias para diferentes
cifras de PAS y PAD

• PAM = (2PAD+ PAS)/3.
• PAM para unas cifras de 180/110 mmHg es de 133 mmHg,
• PAM para 180/105 de 130 mmHg, 
• PAM para 210/120 de 150 mmHg
• PAM para 230/140 de 170 mmHg.



La toma de decisiones en el momento puntual debe ir encami-
nada a: primero, resolver la situación aguda y, segundo, esta-
blecer las pautas de manejo a largo plazo con identificación de
otros factores de riesgo y causas concomitantes. 

La aproximación al paciente con sospecha de crisis hipertensi-
va se inicia con la realización de una correcta historia clínica.
En primer lugar se buscan los síntomas sugestivos de grave-
dad, a saber: dolor torácico, disnea, disestesia o parestesia en
hemicuerpo, cuadro vertiginoso, náuseas o vómitos, oligoanu-
ria, visión borrosa o cefalea muy intensa. Ante cualquiera de
ellos, al ser síntomas de claudicación de órgano diana, consi-
deramos al paciente en situación de emergencia y debemos
actuar de forma inmediata: se ubica en un lugar en el que la
monitorización del electrocardiograma sea factible, se canaliza
una vía intravenosa se mide la saturación de oxígeno, la fre-
cuencia cardiaca y la presión arterial y se inicia tratamiento
intravenoso (Fig. 1).

En el resto de pacientes el interrogatorio va dirigido a saber si
existía o no hipertensión previa, en qué rango de cifras se
encontraba, si ha realizado o no tratamientos, cuáles han sido
y su cumplimiento y tolerancia de los mismos, si se ha realiza-
do ya o no un estudio por hipertensión, si existen otros sínto-
mas relacionados como pueden ser la cefalea, mareo, inesta-
bilidad, molestias torácicas, problemas renales, musculares, si
existen otros tratamientos o se consumen fármacos, alcohol o
sustancias de otro tipo.

Es importante delimitar en el interrogatorio si se siguen o no las
medidas de estilo de vida. Algunos pacientes no son conscientes
de los consumos inadvertidos de sal (alimentos precocinados,
pan, bollería industrial, envasados y enlatados..., etc.).

Es importante recopilar la totalidad de fármacos prescritos o
no. Muchos ancianos con problemas visuales identifican el tra-
tamiento por los colores de las cajas de los fármacos, un cam-
bio en los mismos para ser sustituidos por otra marca comer-
cial o un genérico, altera la percepción de cuál es el medica-
mento a tomar. Algunos pacientes entienden que el tratamien-
to debe cumplirse “por cajas” y una vez terminada una lo
abandonan pensando que ya se han “curado”. Otros siguen

pautas de tratamiento cambiantes con “vacaciones” de trata-
miento que coinciden con el fin de semana o los períodos de
descanso laboral. En otras ocasiones es la actuación del médi-
co la que desencadena el problema: se producen interacciones
medicamentosas por prescripciones incompatibles, por ejem-
plo un betabloqueante y un betaestimulante. Pueden coincidir
fármacos con efecto antagónico: inhibidor del enzima de con-
versión y antiinflamatorios, o fármacos con duración de efecto
limitada por lo que en determinados tramos horarios la presión
arterial se mantiene sin control (captopril en dosis única dia-
ria, nifedipino o doxazosina de liberación rápida en vez de libe-
raciones retardadas). Algunas formulaciones no deben partir-
se ni triturarse, ya que con ello se altera la forma galénica y el
fármaco deja de ser efectivo. Otras veces es el consumo de
productos naturales, como puede ser el zumo de pomelo, los
que interactúan modificando la actividad de los enzimas que
metabolizan los fármacos, alterando así su efecto.

Todos estos pacientes asintomáticos o con síntomas leves van
a ser clasificados en función de sus cifras de presión arterial y
de sus antecedentes de hipertensión (Fig. 2).

El examen físico debe incluir la exploración del sistema cardio-
vascular, la exploración neurológica y examen de fondo de ojo,
además de la toma adecuada de la PA. El sujeto debe estar sen-
tado, relajado, utilizarse el manguito del tamaño adecuado para
su brazo, un manguito demasiado pequeño sobreestima la PA y
uno demasiado grande la infraestima, pero es menor el error pro-
ducido por utilizar un manguito grande que el producido por un
manguito pequeño. Se deben efectuar dos o tres tomas separa-
das unos minutos que confirmen las cifras de PA, y no quedarse
con la información suministrada por una única toma. Debe igual-
mente medirse la presión arterial en ambos brazos, ya que dis-
crepancias importantes no explicables por el fenómeno de alerta
nos sugieren la existencia de una disección arterial o una esteno-
sis en una arteria de gran calibre (subclavia, braquial...).

Deben buscarse específicamente: masas intraabdominales,
soplos en cualquier nivel, asimetrías en los pulsos, extratonos
cardiacos, alteraciones en la exploración neurológica y debe
examinarse siempre que sea factible el fondo de ojo, ya que
un fondo normal nos habla de elevación puntual de la presión
arterial mientras que la existencia de arterias estrechas, sig-
nos del cruce, exudados y hemorragias, y no digamos edema
de paila, traducen una larga evolución de la elevación de la
presión arterial y en el último caso, daño agudo grave con
repercusión inminente.

La exploración también debe ir dirigida a identificar falsas cau-
sas de elevación de la presión arterial (Tabla 2). La respuesta al
dolor puede subdividirse en dos grupos: la de quienes activan el
sistema parasimpático y tienen bradicardia e hipotensión y la de
quienes reaccionan con activación del simpático y tienen, por
tanto, incremento de la frecuencia cardiaca e incremento de la
presión arterial, aspecto que debe ser tenido en cuenta antes de
actuar ante determinadas cifras de presión arterial.

En los sujetos jóvenes siempre ha de investigarse la posibili-
dad de una hipertensión secundaria. Alguna sintomatología
como la presencia de cefalea, sofoco y taquicardia en crisis,
coincidiendo con la elevación de la presión arterial orientaría a
un exceso de catecolaminas circulantes. A día de hoy, es más
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Tabla 2. Causas de falsas crisis hipertensivas 
(modificada de Gorostidi et al.)

1. Diagnóstico incorrecto.
Manguito inadecuado
Ausencia de reposo
Ejercicio, ingesta de tabaco, café o alimento reciente (15 a 30 minu-
tos previos)
Toma única no confirmada

2. Pseudohipertensión. Arteriosclerosis que impide el colapso de la arte-
ria braquial.

3. Elevación reactiva de la PA
Dolor
Retención urinaria
Hipoxia
Temperaturas extremas
Ruido
Fenómeno de bata blanca



frecuente la presencia de catecolaminas exógenas (anfetami-
nas, cocaína o drogas de abuso) que la del feocromocitoma,
pero no debe desdeñarse esta posibilidad diagnóstica.

Las hipertensiones secundarias a problemas hormonales
(hiperaldosteronismo primario, hiperparatiroidismo) o renales
(síndrome nefrítico, vasculorrenal) van a desencadenar más
fácilmente cuadros con cifras muy elevadas de presión arterial,
inversión del ritmo circadiano de la misma, con valores supe-
riores durante el período de descanso en vez del período de
actividad y síntomas más llamativos en los pacientes (cefalea
intensa, visión borrosa, abotargamiento...).

Las exploraciones complementarias están dirigidas a confirmar
la sospecha diagnóstica y a evaluar la repercusión sobre los
órganos diana de la hipertensión.

Si no existe estudio previo, es recomendable determinar función
renal (urea, creatinina, iones y sistemático de orina) y función
cardiaca (electrocardiograma y radiología simple de tórax) ade-
más del examen del fondo de ojo que ya hemos realizado.
Podemos incluir un hemograma con la única finalidad de evaluar
si existen o no esquistocitos en un posible síndrome hemolítico
- urémico o anemia asociada a un trastorno renal crónico.

Los niveles iniciales de potasio en plasma resultan muy orien-
tativos en la búsqueda de una hipertensión arterial secunda-
ria. Una hipopotasemia en ausencia de diuréticos nos sugiere
la existencia de un problema vasculorrenal o un hiperaldoste-
ronismo primario, lo mismo que cifras en el límite bajo de este
ión cuando el paciente tiene tratamiento con inhibidores del
enzima de conversión o antagonistas de los receptores de
angiotensina II, mientras que valores normales lo descartan.

240 Temas básicos en Medicina Interna (El tronco común de las especialidades médicas)

Fig. 1. Algoritmo de manejo de la crisis HTA.
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El resto de exploraciones complementarias van a estar en fun-
ción de las sospechas diagnósticas y muchas de ellas no tienen
por qué ser realizadas de forma urgente. 

Actuación terapéutica

El paciente asintomático con cifras inferiores a 180/110 mmHg
no precisa ninguna actuación inmediata y tras la recogida de
una cuidadosa anamnesis y una correcta exploración física
puede ser dado de alta a su domicilio para continuar el segui-
miento de forma ambulatoria por su médico de familia.

El que presenta cifras por encima de 210/120 mmHg recibirá
tratamiento por vía oral y se añadirán o no pruebas diagnósti-
cas dependiendo de si es paciente hipertenso conocido y estu-
diado o no.

El paciente con síntomas leves necesitará medicación oral para
aliviar dichos síntomas.

El paciente con síntomas de alarma recibirá tratamiento intra-
venoso en función del diagnóstico.

Siempre, el descenso de la presión arterial se mantendrá alre-
dedor de un 25% de la presión arterial media en la primera
hora sin sobrepasar estos límites para evitar los efectos dele-
téreos de un descenso brusco.

Los fármacos a elegir dependen de la situación global del
paciente (Tabla 3). 

Fármacos de uso parenteral

Existe un elevado número de agentes antihipertensivos dispo-
nibles para uso parenteral, algunos de ellos repetidamente
citados en todos los tratados de hipertensión, pero ningún
estudio ha señalado prioridades en su uso, por lo que los cita-
remos en el orden clásico.

Nitroprusiato sódico

Es el más popular de los fármacos antihipertensivos en las uni-
dades de cuidados intensivos. Es un vasodilatador de acción
corta que debe emplearse en infusión continua y que se inacti-
va al recibir la luz por lo que debe utilizarse con sistemas opa-
cos, ello resulta un inconveniente para la utilización fuera de una
UCI. Se dosifica entre 0,25 microg/Kg/min a 10 microg/Kg/min.
Su acción es inmediata lo mismo que la duración del efecto que
desaparece al suspender la infusión. Es un vasodilatador tanto
arterial como venoso y no tiene efecto inotrópico o cronotrópi-
co. Puede interaccionar con los grupos sulfidrilo generando el
acúmulo de tiocianatos que resultan tóxicos y puede incremen-
tar la presión intracraneal. Comparado con la nitroglicerina ésta
puede resultar más útil en situación de isquemia miocárdica. Su
eficacia es similar a la de fármacos clásicos como la hidralacina
o el diazóxido y a la de nuevos agentes como urapidil o fenoldo-
pan. No está recomendado en el embarazo.

Nitroglicerina

Vasodilatador venoso, comúnmente utilizado como antiangino-
so, su principal indicación tiene que ver con la situación de

aumento de demandas de oxígeno por el miocardio, ya que tiene
efecto sobre el árbol coronario, mejor que el nitroprusiato en
estos territorios por lo que se sitúa como fármaco de elección en
la insuficiencia cardiaca izquierda y la cardiopatía isquémica.
Puede ser también utilizada en el embarazo y existen trabajos
en los que se ha probado su utilidad en el control de la presión
arterial durante la inducción de anestesia para intervención de
cesárea. La dosificación es de 5 a 100 mg/minuto en infusión
continua. Puede producir cefalea e hipotensión que responde a
la infusión de suero salino al 0,9%.

Hidralacina

Vasodilatador arterial con efecto fundamentalmente en la PAD.
Se utiliza a dosis de 10 a 50 mg en inyección intravenosa o
intramuscular, su principal ventaja. No debe disolverse en
soluciones glucosadas por la posibilidad de producir toxicidad.
Utilizada especialmente en el embarazo, ya que reduce las
resistencias periféricas sin afectar al flujo uteroplacentario.
Sus efectos adversos son taquicardia refleja, retención hidro-
salina, rubor, cefalea, náuseas, isquemia miocárdica y aumen-
to de la presión intracraneal. 

Fentolamina

Bloqueante alfa adrenérgico inespecífico, de efecto rápido y
corto, se administra en bolus de 5 a 10 mg repetidos para alcan-
zar el efecto deseado. Puede producir angina en pacientes con
lesión coronaria. Su única indicación es la crisis producida por
catecolaminas, especialmente en la cirugía del feocromocitoma.

Labetalol

Produce simultáneamente bloqueo alfa y beta en el sistema
adrenérgico, disponible para uso oral y parenteral se adminis-
tra en bolus repetidos seguidos de infusión continua a dosis de
0,25 a 0,5 mg/Kg cada 15 minutos o 2 a 4 mg/minuto. Su
acción comienza en 5 minutos y dura de 3 a 6 horas. Efectivo
en la mayoría de las situaciones, resulta bien tolerado en casi
cualquier emergencia hipertensiva lo que le sitúa como fárma-
co de elección en todas ellas, incluido el embarazo y la eclamp-
sia. Su contraindicación está en la insuficiencia cardiaca grave,
con baja fracción de eyección del ventrículo izquierdo, en la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica por el efecto beta
sobre el árbol bronquial y en presencia de bloqueo AV de
segundo o tercer grado. Puede producir náuseas y vómitos y
prurito intenso en el cuero cabelludo.
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Tabla 3. Tratamiento de las emergencias más frecuentes

Situación Fármacos de elección

ACVA Labetalol
Encefalopatía hipertensiva Labetalol
Edema agudo de pulmón Nitroglicerina + diurético de asa + Cl mórfico
Cardiopatía isquémica Nitroglicerina + betabloqueante
Insuficiencia cardiaca Nitroglicerina + diurético de asa + IECA
Disección de aorta Esmolol

Labetalol
Preeclampsia Labetalol y/o hidralacina



Urapidil

Antagonista selectivo postsináptico alfa - adrenérgico que resul-
ta ser un potente vasodilatador. También presenta efecto en el
sistema serotoninérgico bloqueando los receptores de 5HT1A, lo
que explica la ausencia de taquicardia refleja a pesar de su efec-
to vasodilatador periférico. De efecto rápido se utiliza en bolus
de 12,5 a 25 mg seguidos de infusión continua de 5 a 40 mg/h.
El principal efecto adverso es la hipotensión severa, sobre todo
en personas mayores que se corrige con infusión de salino al
0,9%. No tiene efecto sobre el flujo coronario, no aumenta las
demandas de oxígeno y no aumenta la presión intracraneal. Se
tolera bien en las situaciones perioperatorias.

Esmolol

Betabloqueante de acción rápida, vida media de 9 minutos y
duración de apenas 30 minutos por su rápido metabolismo,
ofrece ventajas en la anestesia para prevenir alteraciones
hemodinámicas periintubación. Se administra en bolus de 0,5
a 1 mg/kg seguido de infusión continua de 50 a 300
microg/Kg/min. Se combina con vasodilatadores directos para
mejorar el perfil hemodinámico.

Nicardipino

Antagonista del calcio dihidropiridínico disponible para su
administración intravenosa, es eficaz por reducir las resisten-
cias periféricas y la postcarga sin afectar a la precarga, mejo-
ra la fracción de eyección en el ventrículo sano y en el insufi-
ciente y tiene efecto en el lecho coronario al parecer de forma
selectiva, con escaso efecto sobre la frecuencia cardiaca. Se
administra en infusión continua desde 5 mg/h hasta una dosis
máxima de 15 mg/h. Presenta una estrecha correlación entre
dosis, nivel sanguíneo y efecto terapéutico que simplifica el
ajuste de la dosificación. Su tasa de respuesta es superior al
90% y su farmacodinámica es comparable a la del nitroprusia-
to en términos de duración y tiempo de inicio y cese de su acti-
vidad hipotensora con relación al momento de la administra-
ción. Como efectos adversos vigilar la aparición de hipoten-
sión, resultado de su efecto vasodilatador, sobre todo en el
ictus, ajustar la dosificación en presencia de hepatopatía y está
contraindicado en la estenosis aórtica severa. No se debe man-
tener la misma vía de infusión más de 12 horas, dada la apa-
rición de flebitis. 

Diuréticos

Sólo en una situación está indicado el inicio de la terapéutica
con diuréticos de asa, cuando nos encontramos ante un edema
agudo de pulmón o en una insuficiencia cardiaca congestiva,
elegiremos entonces furosemida a dosis de 20 mg en bolus
repetidos en función de la respuesta o torasemida a dosis de
10 o 20 mg de forma similar. En el resto de las situaciones
existe depleción de volumen a pesar de la elevación de la PA,
sobre todo cuando el paciente ha recibido tratamientos previos
natriuréticos y forzar aún más la diuresis puede ser perjudicial.

Fármacos orales

El criterio para seleccionar uno u otro fármaco para el trata-
miento de una urgencia hipertensiva es el tiempo que media

hasta el inicio de acción, ya que hoy existe todo un arsenal
terapéutico altamente eficaz para el control de la PA que utili-
zamos habitualmente en la consulta en función de las caracte-
rísticas de cada paciente. Ahora bien, pocos de ellos comien-
zan su efecto en treinta minutos, y sólo algunos en 2 horas,
iniciando su acción la mayoría a partir de 4 a 6 horas. Esto
debe ser tenido en cuenta por dos motivos, no veremos su
efecto en urgencias a menos que mantengamos al paciente allí
durante todo ese tiempo, lo cual es discutible, y no debemos,
por impaciencia, añadir fármaco sobre fármaco porque po-
demos provocar 8 horas después un descenso brusco no de-
seado. 

Captopril

Es el IECA de acción más rápida, comienza entre 15 a 30
minutos y dura de 4 a 6 horas. Existen datos que comparan su
administración sublingual con la oral, en pocos pacientes, que
resultaron favorables a la administración sublingual, por tiem-
po de inicio y tasa de respuesta superior. De hecho se hacía
notar que sólo respondían el 57% de los pacientes a la admi-
nistración oral. Ofrece una ventaja y es que, como IECA, aun-
que se produzca descenso en la PA no hay incremento de pre-
sión intracraneal. Y dos inconvenientes más, si existe depleción
de volumen la respuesta antihipertensiva es peor y además en
condiciones de hiperreninemia puede producir una severa hipo-
tensión, de ahí que se recomiende observar el efecto antes de
administrar nuevos fármacos o dejar ir al paciente. Está con-
traindicado si existe estenosis bilateral de la arteria renal o sos-
pecha de la misma o en monorrenos si no se ha comprobado la
ausencia de dicha lesión vascular.

Otros IECAs

El inicio de acción del resto de los fármacos inhibidores del
enzima de conversión es mucho mayor, con niveles plasmáti-
cos pico entre 1,5 horas para el quinapril 8 h para el perindo-
pril, y comienzo de acción entre 1 - 2 h o entre 2 a 4 horas
como el enalapril. Ello les hace útiles para prescribirlos una vez
superada la crisis pero no nos sirven en el momento agudo.

Nifedipino

Durante años fue el fármaco preferido por su efecto inmedia-
to. Se empezó a utilizar en la década de los 80 iniciándose su
administración en forma líquida por vía oral. La aparición de
taquicardia refleja secundaria a la vasodilatación potente es el
efecto secundario más importante, acompañado de rubor e
hipotensión. La sospecha de su asociación con la aparición de
isquemia miocárdica y accidentes cerebrovasculares por la
rapidez y pocas posibilidades de control de su acción son las
que condujeron a rechazar la utilización de las formulaciones
rápidas en el manejo de las urgencias hipertensivas sustitu-
yéndolas por otras formulaciones del producto que con un ini-
cio de acción más lento ofrecen un grado de control similar y
tal vez más seguro. 

Nicardipino

Calcioantagonista de segunda generación con mínimo efecto
sobre la frecuencia cardiaca. Comparado con nifedipino en el
tratamiento de las urgencias hipertensivas produjo un descen-
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so más gradual y prolongado que éste. En un ensayo frente a
placebo resultó eficaz con escasos efectos secundarios a dosis
de 30 mg. 

Labetalol

Ya comentado como fármaco para uso parenteral resulta igual-
mente útil en su administración oral con inicio de acción en 2
horas y mínima dosis inicial de 200 mg. Las contraindicaciones
ya se han señalado. 

SITUACIONES CONCRETAS

Accidente cerebrovascular

Representa una situación especial, dado que es la emergen-
cia hipertensiva en la que hemos de ser más cuidadosos con
el descenso de la PA. Por un lado, debemos controlar la
misma si estamos ante una situación de hemorragia, donde
incrementos de la PA pueden empeorar el sangrado, pero no
está claro que haya que actuar en la situación de isquemia
donde la hipertensión puede ser una respuesta compensado-
ra secundaria a la isquemia y no al revés. Existen datos que
sugieren que la elevación de PA pudiera resultar protectora y
se resuelve espontáneamente en las primeras 48 horas en
muchas ocasiones. Las pautas de actuación clásicas son las
de Brott. La introducción del tratamiento fibrinolítico en
pacientes seleccionados con ACVA isquémico (jóvenes, défi-
cit motor evaluable, ausencia de lesión extensa en la TC y
tiempo de evolución inferior a 6 horas) ha obligado a consi-
derar con esquisitez el manejo de la PA en dichas situaciones.
La Sociedad Española de Neurología establece unas reco-
mendaciones al respecto en las que se adoptan diferentes
pautas en función de cuatro puntos de corte. Calculando la
PAM correspondiente a cada uno de dichos puntos se puede
simplificar el algoritmo. Así, debe tratarse siempre una pre-
sión arterial diastólica de más de 140 mmHg y en el resto de
casos se debe considerar:

1. Si se va a efectuar tratamiento fibrinolítico o estamos ante
un accidente cerebrovascular hemorrágico hay que esta-
blecer tratamiento para mantener la presión arterial media
por debajo de 130 mmHg.

2. Si el accidente es isquémico y no se va a efectuar tratamien-
to fibrinolítico la presión arterial media no se trata a menos
que suba de 153 mmHg (220/120 mmHg) (Fig. 3).

El labetalol es un fármaco útil, si está contraindicado se puede
recurrir a la nitroglicerina intravenosa o al nitroprusiato cui-
dando la velocidad de infusión del fármaco y el porcentaje de
descenso de la PAM producido.

Encefalopatía hipertensiva

Situación desencadenada por el aumento de la PA hasta rebasar
el umbral de la autorregulación del flujo cerebral provocando
edema e isquemia secundaria al mismo. Similar en sus hallaz-
gos a los de la llamada hipertensión acelerada - maligna, se
caracteriza por cifras de presión muy altas, superiores a
220/140 mmHg. Comienzo ligeramente más insidioso que el del
ictus, único dato que nos permite establecer la diferencia, si
podemos constatarlo, como síntomas se presenta con cefalea
muy intensa, “embotamiento” y trastorno del nivel de concien-
cia, alteraciones visuales, náuseas, vómitos y déficit neurológi-
co fluctuante pudiendo aparecer convulsiones. En el examen del
fondo de ojo un grado III - IV de la clasificación de Keith -
Wagener (exudados, hemorragia y edema de papila) permite
hacer el diagnóstico. Aunque éste siempre es de exclusión dife-
renciando esta situación del ictus. El tratamiento debe efectuar-
se inmediatamente con fármacos por vía parenteral.

La embarazada hipertensa

Este problema traduce diferentes circunstancias que sólo
requieren intervención inmediata en el caso de preeclampsia y
eclampsia. Las otras situaciones se relacionan con la hiperten-
sa gestante y con la detección de hipertensión en el embara-
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Fig. 3. Algoritmo de manejo de la PA en el ictus.
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zo, bien por que es la primera vez que se hace el diagnóstico,
bien porque se ha desencadenado la hipertensión por la ges-
tación y en este caso puede ocurrir que sea una hipertensión
transitoria o una situación de preeclampsia.

Esta última requiere un diagnóstico y un tratamiento específi-
cos y se debe considerar como emergencia hipertensiva. Su
sustrato es una microangiopatía multiorgánica, aunque se
trata de una enfermedad de la placenta.

La definición contempla tres situaciones:
1. Preeclampsia leve: detección en una normotensa gestante

de una PAD igual o superior a 140/90 mmHg a partir de la
semana 20 de embarazo, o incrementos de 30 mmHg en
la PAS y de 15 mmHg en la PAD y proteinuria igual o supe-
rior a 300 mg/24 h 

2. Preeclampsia grave: lo anterior más uno de los siguientes
criterios: PA ≥ 160/110 mmHg; proteinuria > 3 g/24 h;
plaquetas < 10.000/ml; elevación de transaminasas; he-
mólisis; dolor epigástrico; clínica neurológica. 

3. Eclampsia: aparición de convulsiones o coma en una mujer
con hipertensión inducida por la gestación sin otra expli-
cación.

El tratamiento es eliminar la causa, concluir la gestación. Pero
además incluye toda una serie de medidas destinadas a man-
tener la PAD entre 90 y 105 mmHg. Lo cual puede conseguir-
se con labetalol o hidralacina en las dosis señaladas previa-
mente en monoterapia o con combinación de ambos. El trata-
miento para las crisis convulsivas es el sulfato de magnesio a
dosis de 4 g por vía intravenosa directa seguida de perfusión
continua a 1 g/h vigilando reflejos, frecuencia respiratoria, y
diuresis y monitorizando magnesemia, que en caso de elevar-
se excesivamente puede contrarrestarse con gluconato cálcico
1 g en 3 - 4 minutos. La infusión de magnesio se mantiene
hasta 48 h tras el parto. Si se va a necesitar anestesia hay que
saber que el fármaco potencia el efecto de los relajantes mus-
culares. 

Para concluir la gestación se tiene en cuenta la edad gestacio-
nal, de forma que si supera 34 semanas se puede efectuar

inmediatamente, si es inferior a 34 semanas se intenta prolon-
gar 48 h a fin de conseguir madurez pulmonar fetal con corti-
coides. En cualquier caso el manejo será individualizado.
Siempre debe comprobarse el estado de coagulación y estabi-
lizar la situación neurológica antes de iniciar intervenciones. El
posparto inmediato es un momento delicado en el que existe
riesgo de edema agudo de pulmón y de eventos neurológicos,
por lo que debe monitorizarse de forma estricta.
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Introducción

La aterosclerosis es la causa principal de morbimortalidad en
occidente. Se estima que los costes, directos e indirectos,
que genera en EEUU superan los 150.000 millones de dóla-
res. Es una enfermedad sistémica, que se expresa por la
afectación de diferentes territorios vasculares. Dentro de sus
manifestaciones se encuentra la enfermedad arterial periféri-
ca (EAP). Ésta no supone la afectación exclusiva de un terri-
torio vascular periférico, sino que traduce una aterosclerosis
sistémica, extensa y severa, con un elevado riesgo vascular
asociado. Más aún, la EAP es una entidad con una presenta-
ción clínica relativamente silente, lo que conduce a que esté
infradiagnosticada e infratratada. Sin embargo, hasta fechas
relativamente recientes, se consideraba que los pacientes
con EAP presentaban un riesgo menor que aquellos con infar-
to agudo de miocardio (IAM) o ictus. El paciente habitual-
mente tampoco es consciente de la gravedad de su enferme-
dad, sobre todo si la comparamos con la concienciación que
existe tras un IAM o un ictus.

En 1950, Travis Windsor describe por primera vez la disminu-
ción de la presión arterial sistólica (PAS) en los miembros infe-
riores cuyas arterias estaban estenosadas. Posteriormente, ST
Yao, en 1970, fue el primero en correlacionar la gravedad de
la enfermedad con este descenso de la PAS, estimada por el
índice tobillo - brazo (ITB), herramienta actualmente impres-
cindible para el diagnóstico de la EAP.

El objetivo de este documento consiste en revisar en forma
de preguntas los principales aspectos a conocer para
detectar y actuar correctamente ante esta patología.
Nuestra aproximación al problema consistirá en enunciar,
bien una pregunta habitual, o bien romper una falsa creen-
cia de la práctica clínica, para posteriormente, a través de
ellas, revisar la evidencia científica de que disponemos al
respecto.

Epidemiología e historia natural

La EAP es un problema habitual dentro de un
servicio de M. Interna

En distintos estudios sobre la población general, se estima la
prevalencia de la EAP entre el 3 y el 10%.

Esta cifra aumenta progresivamente con la edad, de tal forma
que se calcula una prevalencia aproximada del 3% en perso-
nas de 40 años y del 6,4% en personas mayores de 60 años,
según un estudio español. Existen en torno a 27 millones de
enfermos con EAP en EEUU y Europa, representando el 16% de
la población general por encima de 55 años. Esta tendencia cre-
ciente se acentúa en los ancianos, llegando a representar el
14,5% de los mayores de 70 años en el estudio NHANES (Fig. 1).

De manera análoga, la prevalencia aumenta al aumentar el
número de factores de riesgo vascular coincidentes en un
paciente. Un estudio de ámbito nacional realizado en consultas
externas de servicios de Medicina Interna (MÉRITO I), mostró
cómo la prevalencia de EAP, estimada por un ITB patológico,
en pacientes de alto riesgo vascular en prevención primaria era
del 26%, mientras que en aquellos en prevención secundaria,
la cifra ascendía al 35% (MÉRITO II). 

Por tanto, en los pacientes habitualmente ingresados en un
servicio de Medicina Interna la EAP es una entidad a conside-
rar, dada la elevada edad media de estos pacientes, la frecuen-
te coexistencia en ellos de múltiples factores de riesgo vascu-
lar, y la afectación de otros territorios vasculares como el coro-
nario, o el vascular cerebral.

Padecer EAP está asociado con un aumento
importante de mortalidad

La EAP es una patología con elevada mortalidad a corto plazo
(5 años), mayor incluso que la de diversos tipos de cáncer,
como el de mama o la enfermedad de Hodgkin. De manera
global, la mortalidad cardiovascular de los pacientes afectos de
EAP es 3 a 5 veces mayor que la de la población general. Este
valor es incluso mayor que el de los pacientes con afectación
de otros territorios, como son aquellos con isquemia coronaria
o cerebral. Esta diferencia no depende del grado de síntomas,
ya que los pacientes asintomáticos también presentan este
aumento de mortalidad, como se demostró en el San Diego

Artery Study (Fig. 2).

La EAP no es una manifestación aislada 
de aterosclerosis

Las principales complicaciones vasculares de la EAP suceden
fuera de las piernas. Así, frente a un 2% de pacientes que
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requieren amputación, un 30% morirá en un plazo de 5 años
(la mayoría por enfermedad coronaria o ictus). El riesgo de
padecer un IAM es cuatro veces mayor en los pacientes con
EAP que en la población general, por lo que cerca del 55% de
estos pacientes padecerá un IAM a lo largo de su enfermedad.
Asimismo, el riesgo de presentar un ictus se incrementa 2 ó 3
veces en estos pacientes, falleciendo hasta el 10% por este
motivo.

Esto es debido a que la EAP es un importante marcador de
extensión de la enfermedad, tal como lo demuestra la frecuen-
te coafectación de otros territorios. Así, datos del registro
REACH muestran cómo los pacientes con EAP son los que pre-
sentan más frecuentemente una afectación polivascular (Fig. 3).

Otro de los aspectos que ensombrecen su pronóstico es el fre-
cuente retraso en su diagnóstico. En muchas ocasiones, la EAP
puede pasar desapercibida, ya por ser asintomática o por
manifestarse de forma atípica. Por lo tanto, es fundamental
realizar una búsqueda activa de la misma. 

La historia natural de la EAP se muestra en la siguiente Figura 4.

¿Cuáles son los principales factores de riesgo
implicados en la aparición de EAP?

Clásicamente se ha considerado que los factores de riesgo más
implicados en la aparición de EAP eran la edad, sobre la que se
ha hablado previamente, el tabaco y la diabetes mellitus (DM):
- El tabaco presenta un riesgo relativo para padecer EAP de

aproximadamente 3. Este valor es el doble del que existe
para la asociación de tabaco y enfermedad coronaria.

- La DM aumenta el riesgo de presentar EAP entre dos y cua-
tro veces. Estos pacientes presentan un patrón particular
de afectación vascular, con una mayor oclusión de vasos

distales y un curso especialmente silente. Según el regis-
tro POPADAD en pacientes con DM asintomáticos, la tasa
de detección de EAP alcanzó el 20%. Inversamente, según
los datos del estudio NHANES, casi el 25% de los pacien-
tes con EAP eran diabéticos.

- No obstante, con los datos del registro REACH, la entidad
más frecuentemente encontrada en los pacientes con EAP
fue la hipertensión arterial (HTA), con una prevalencia en
este grupo de hasta el 81%, mientras que la dislipemia o
la diabetes mellitus se encontraban respectivamente en el
67% y el 44% de los pacientes. La HTA aumenta el riesgo
de padecer EAP entre tres y cuatro veces, siendo este
incremento más notable en las mujeres (RR = 4) que en
los hombres (RR = 2,5) (Fig. 5).

¿Qué papel juegan los marcadores séricos en
la EAP?  

En los últimos años se ha despertado un interés creciente por
el estudio de proteínas séricas que faciliten el manejo de los
pacientes con alto riesgo vascular. Estas moléculas poseen una
doble utilidad. En primer lugar, ayudan a la correcta estratifi-
cación del riesgo en pacientes catalogados como “de riesgo
moderado”. 

Diversos estudios han concluido que la hiperhomocisteinemia
se asocia a un incremento de dos o tres veces en el riesgo de
claudicación. Asimismo, como demostraron el Physicians

Health Study y el Women’s Health Study, los pacientes con
niveles más elevados de proteína C reactiva (PCR) al inicio del
estudio, presentaron un riesgo mayor de padecer EAP en com-
paración con el grupo control.

Además, se han demostrado útiles como factores pronósticos
de la evolución, en una cohorte americana, la elevación de D -
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Fig. 1. Prevalencia de EAP en el estudio NAHNES 1999 - 2000 en Estados Unidos definida por un índice tobillo - brazo < 0,9.
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Dímero y PCR identificó a un grupo de pacientes con alto ries-
go vascular con mayor mortalidad a corto plazo que aquellos
que presentaron niveles séricos normales al inicio del estudio.
Recientemente este interés se ha ampliado a otros marcado-
res, como la beta - 2 - microglobulina.

Clínica y diagnóstico

Los pacientes con EAP pueden no presentar
claudicación intermitente

La enfermedad arterial periférica es un proceso con poca
expresividad clínica. Guiados sólo por los síntomas típicos de
claudicación intermitente, como el dolor gemelar a la marcha
que cede con reposo, corremos el riesgo de infradiagnosticar
hasta el 85% de nuestros pacientes. 

El cuestionario de Edimburgo, diseñado para realizar el criba-
do de EAP en pacientes de alto riesgo vascular, posee una sen-
sibilidad del 15 - 30%. Por ello, pese a su elevada especifici-
dad (93 - 96%), tampoco debemos considerarla una herra-
mienta verdaderamente fiable.

La valoración sintomática es un pobre indicador del grado de
EAP. Así, individuos con EAP grave pueden no referir dolor si
mantienen una vida sedentaria o comorbilidad que limita el ejer-
cicio físico. Esta comorbilidad contribuye a enmascarar los sín-
tomas de EAP, fácilmente confundidos con los de artrosis, insu-
ficiencia venosa crónica o estenosis del canal vertebral. También
contribuye la frecuente infraestimación de los síntomas por
parte del paciente, atribuidos erróneamente al proceso normal
de envejecimiento. Por el contrario, una afectación leve - mode-
rada puede manifestarse clínicamente en sujetos muy activos.
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Fig. 2. Mortalidad en Enfermedad Arterial Periférica.
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No obstante, la presencia de claudicación, ya sea típica o atí-
pica, presenta una razón de probabilidad positiva de 3,3; es
decir, que las posibilidades de que el diagnóstico final sea EAP
se incrementan al triple. La claudicación típica se caracteriza
por dolor en glúteos o gemelos en relación con el esfuerzo y
que cede con el reposo. Está determinada por una obstrucción
más proximal del sistema arterial periférico.

¿Cómo sospechar enfermedad arterial 
periférica en un paciente?

En primer lugar, cuando exista claudicación intermitente, valo-
rada mediante el cuestionario de Edimburgo. En segundo
lugar, cuando el sujeto presente un riesgo cardiovascular
medio o alto, por lo que la recogida de los factores de riesgo
vascular en la anamnesis deberá ser muy exhaustiva.
Finalmente cuando la exploración física presenta datos suges-
tivos de ella, como los expuestos en la Tabla 1.  

No obstante, la anamnesis y la exploración física son insufi-
cientes para realizar el diagnóstico de EAP, precisando de otras
pruebas complementarias.

¿Cómo se puede clasificar clínicamente la EAP?

La clasificación clínica más aceptada es la de La Fontaine, que
considera cinco grados, que indican una severidad progresiva
con las correspondientes implicaciones pronósticas: 
- Grado I: Asintomáticos.
- Grado II: Claudicación intermitente. Ésta, a su vez se

divide en grados IIa y IIb en función de la distancia a
la que se produce dicha claudicación (mayor o menor
de 150 m).

- Grado III: Dolor en reposo, que empeora con el decúbito.
- Grado IV: Alteraciones tróficas y úlceras, teniendo éstas

características distintas a las úlceras venosas (Tabla 2).

¿Qué enfermedades pueden confundirse con EAP?

Las principales enfermedades que pueden confundirse con la
claudicación intermitente, con sus datos diferenciadores, se
muestran en la Tabla 3.

¿Por qué hacer un índice tobillo - brazo (ITB)?

El índice tobillo - brazo es una medida simple, barata y no
invasiva para valorar la permeabilidad del sistema arterial de
las extremidades inferiores. Esta prueba consiste en calcular el
cociente entre la PAS medida a nivel del tobillo y la PAS medi-
da en el brazo. Hasta la fecha, el ITB es el método más efec-
tivo, exacto y práctico para detectar EAP. Su sensibilidad y
especificidad son sustancialmente más elevadas que las de
otras pruebas de cribado de uso habitual (Tabla 4).

Su principal utilidad es que permite la correcta estratificación
de pacientes en prevención primaria catalogados como de ries-
go vascular moderado. El hallazgo de un ITB patológico obliga
a considerarlos como pacientes de alto riesgo, y a instaurar un
tratamiento acorde. En pacientes en prevención secundaria
otorga un valor pronóstico en función del número de territorios
vasculares afectos.

¿A quién debemos realizar un ITB?

Según las recomendaciones del documento de consenso emi-
tido por la TASC II, el ITB se debe realizar a:
- Pacientes sintomáticos (con síntomas de claudicación o con

datos de enfermedad vascular a otro nivel).
- Pacientes asintomáticos con alguna de las siguientes carac-

terísticas:
• Mayores de 70 años.
• Mayores de 50 años con dos o más factores de riesgo vascular.
• Ausencia de pulsos pedios o soplos femorales presentes.
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Fig. 4. Historia natural de la EAP.
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¿Cómo se realiza un ITB?

Precisamos un doppler bidireccional con sonda de 8 MHz y un
esfigmomanómetro, con un manguito de tamaño adecuado a
cada paciente. Los pasos a seguir son: 
1. Dejar al paciente en decúbito supino 5 minutos. 
2. Medimos con el doppler la PAS en ambos brazos y seleccio-

namos la mayor. Esta medición puede realizarse también
con un esfigmomanómetro digital.

3. En cada pierna, determinamos la PAS a nivel de las arte-
rias tibial posterior y pedia, tomando como referencia el
valor más alto en cada pierna. 

4. El ITB de cada pierna es el cociente entre el valor de PAS
obtenido en la pierna y la PAS obtenida en el brazo.

Actualmente hay grupos de investigación que trabajan en el
cálculo del ITB mediante una determinación de PAS en brazos
y piernas con un esfigmomanómetro digital. Este proceso se
encuentra todavía en fase de validación.

¿Cómo se interpreta un ITB?

- Menor de 0,9: Patológico. Un ITB <0,9 tiene una sensibilidad
del 95% y una especificidad del 100% para detectar oclusio-
nes significativas en arteriografía (de más del 50% de la luz
arterial). Estos valores son sustancialmente más elevados
que los de varias técnicas de cribado de uso habitual.

- 0,9 a 1: ITB límite (borderline): Los pacientes en este grupo
son de pronóstico incierto. En la cohorte MESA, éstos
pacientes presentaron un aumento significativo del grosor
íntima - media.

- 1 a 1,3: ITB normal.
- Mayor de 1,3: ITB patológico, “no compresible”. Es habitual

encontrar estas cifras en ancianos, pacientes con insufi-

ciencia renal crónica, DM o en tratamiento con corticoídes.
Traduce un aumento de la rigidez arterial. En estos casos,
es preciso la realización de otras técnicas para estudiar el
grado de afectación:

• El “test de la polea” se realiza con el paciente en decúbi-
to supino. Con ayuda de una polea se flexiona gradual-
mente la cadera, elevando la extremidad. La altura a la
que la señal de presión –medida por Doppler– desapa-
rece, se utiliza como aproximación a la presión de per-
fusión en dicha extremidad, medida en centímetros de
agua (cmH2O). De esta cifra inicial se obtiene un valor
equivalente en milímetros de mercurio (mmHg) a través
de la fórmula: 1,36 cmH2O = 1 mmHg. De forma prác-
tica, si la señal de Doppler se mantiene con la cadera
flexionada 90º, esto excluye la isquemia crítica de la
extremidad, ya que la presión de perfusión superaría los
50 mmHg. Por ello, esta prueba se considera un método
útil de diagnóstico semicuantitativo.

• Para la medición de la “presión en el pulgar” existen man-
guitos especiales, adaptados al dedo del pie. La deter-
minación se realiza de manera semejante a la de los
miembros superiores.

• Para realizar el diagnóstico de EAP es suficiente con que
el ITB obtenido de uno de los miembros inferiores sea
menor de 0,9.

Según los datos del Strong Heart Study, la mortalidad varía en
función del valor de ITB, presentando una curva en U, con
base en torno a la unidad (Fig. 5).

¿Qué limitaciones tiene el ITB?

En primer lugar, pese a las recomendaciones relativamente
homogéneas de las sociedades de consenso, no existe todavía
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Fig. 5. Principales factores de riesgo asociados a EAP en el estudio NAHNES. 
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una unificación en torno a la manera de realizar la medición de
presiones. En ocasiones se realiza mediante esfigmomanóme-
tro digital y en otras, mediante sonda doppler. Desconocemos
también la influencia de la reacción de alerta sobre el ITB.

Muchos de los pacientes con un ITB patológico padecen HTA.
Esta elevación de la presión arterial produce un aumento de
gradiente a través del punto de estenosis, con lo que la dife-
rencia entre la PAS en miembros superiores e inferiores
aumenta. Del mismo modo, al instaurar tratamiento antihiper-
tensivo esta diferencia disminuye, dando una falsa imagen de
“mejoría” del ITB. Por ello, el valor del ITB puede variar en el
mismo paciente en función de la toma de medicación.

La medición del ITB utiliza la presión más elevada de las obte-
nidas en los miembros inferiores, situándose en el “mejor
escenario” de perfusión distal posible. Además no es útil para
determinar la localización de la lesión.

Por último, en determinadas situaciones, como en casos de
isquemia crítica de la extremidad su reproducibilidad es dudo-
sa. En esta situación es más recomendable guiarse por los sín-

tomas y por la medición de las presiones totales en miembros
inferiores. Asimismo, la variabilidad interobservador aumenta
conforme más patológico es el ITB.

¿De qué otras pruebas disponemos para el
estudio de EAP?

Para estudiar la localización de la oclusión arterial podemos
realizar una medición de presiones segmentarias. Se realiza
colocando cuatro manguitos en la extremidad inferior: muslo
proximal, supragenicular (próximo a la rótula), infragenicular
(bajo la tuberosidad tibial) y supramaleolar en el tobillo. La
anchura de los manguitos debería ser, al menos, un 20%
mayor que el diámetro de la extremidad en el punto explora-
do. Posteriormente se obtiene la señal doppler en las arterias
distales (pedia y tibial posterior) y se mide la presión tras el
inflado de cada manguito. Comparando las presiones en los
distintos puntos de la extremidad se puede localizar con preci-
sión razonable el sitio de oclusión.

En casos de afectación silente, podemos optar por realizar el
ITB tras una prueba de esfuerzo, como una ergometría sobre
cinta rodante o un test de la marcha de 6 minutos. Esta prue-
ba consiste en cuantificar la distancia que el paciente es capaz
de recorrer sobre una superficie llana en un tiempo prefijado,
estipulado en 6 minutos. Además del número de metros re-
corrido, tiene interés evaluar la aparición de síntomas (ya sea
dolor torácico tipo angina o claudicación intermitente). Esta
prueba guarda una aceptable correlación con el consumo de
O2 medido durante la ergometría, que es un factor pronóstico
importante de mortalidad general. Por ello, el test de la mar-
cha es útil para medir de manera objetiva la capacidad funcio-
nal de los pacientes, aportando además una información 
pronóstica importante. El ejercicio realizado durante estas
pruebas pondrá de manifiesto la estenosis oculta en reposo. 

Además de éstas, contamos con las siguientes pruebas para
determinar la localización de la lesión y programar un eventual
tratamiento quirúrgico (Tabla 5).

Un ITB patológico no siempre indica afectación
aterosclerótica del territorio vascular periférico

El ITB indica disminución del flujo arterial en extremidades
inferiores y puede deberse a cualquier tipo de lesión esteno-
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Tabla 1

Exploración física Razón de probabilidad para dx de EAP

Ausencia de pulsos pedios * 3,1
Presencia soplos femorales 4,8
Frialdad cutánea distal 5,9

(*) La ausencia de pulsos pedios puede ser normal hasta en el 8% de la
población general. Sin embargo, estos sujetos conservan intactos los
pulsos tibiales posteriores.

Tabla 2. Características de las úlceras

Arterial Venosa

Maléolo lateral Maléolo medial
No exudativas Exudativas
Pálidas Rosadas
Muy dolorosas Prurito, poco dolor

Tabla 3

Claudicación Estenosis Artrosis Insuficiencia venosa
intermitente lumbar crónica

Tipo dolor Agujetas, cansancio Similar a CI, Dolor Tensión, dolor intenso
Debilidad, torpeza

Localización Glúteo, cadera, muslo, Glúteo, cadera, muslo Cadera, rodilla Muslo, pantorrilla
pantorrilla, pie

Inducido por ejercicio Sí Variable Variable Tras andar
Distancia hasta síntomas Reproducible, fija Variable Variable Variable
Molestias en bipedestación No Sí Sí, con cambios posturales Sí, con cambios posturales
Mejoría síntomas Rápida, con reposo Lenta, con cambios posturales Lenta, evitando la carga Lenta, con elevación de MMII
Otros Otros factores riesgo vascular Antecedentes lumbalgia Dolor localizado Varices

(*) Adaptado de White C. Intermittent Claudication. NEJM 2007; 356(12): 1241-1250.



sante _intrínseca, de la pared vascular o extrínseca_. Aunque
en la mayoría de los casos este descenso estará asociado a
aterosclerosis, no debemos olvidar otras entidades que pueden
producir un ITB patológico:
- Enfermedad cardioembólica: Por ello es esencial disponer

de, al menos, un ECG. En ocasiones, necesitaremos tam-
bién un ecocardiograma.

- Vasculitis: De tipo autoinmune o infecciosa, como la sífilis,
la infección por salmonella o la tuberculosis.

- Enfermedad de Bürger o tromboangeítis obliterante.
- Síndrome de Raynaud.
- Compresiones vasculares, como la compresión arterial

secundaria a TVP de miembros inferiores.
- Displasia fibromuscular.

¿Qué hacer tras determinar un ITB patológico?

Una vez hecho el diagnóstico de EAP tenemos dos objetivos prin-
cipales: El primero es determinar la capacidad funcional del
paciente. Como hemos comentado antes, tanto la ergometría
como el test de la marcha de 6 minutos son pruebas útiles para
medir de forma objetiva la clase funcional. El segundo es estudiar
a fondo otros factores de riesgo vascular, así como la afectación de
otros territorios vasculares. De este modo nos anticipamos en el
diagnóstico y podemos administrar un tratamiento precoz, ya que:
- Entre el 10 y el 30% de los pacientes con EAP presentan

estenosis carotídea grave. Una ecografía doppler de tron-
cos supraaórticos podría estar indicada (excepto en aque-
llos pacientes que no fuesen candidatos a endarterectomía
profiláctica).

- Entre el 6 y el 13% de los pacientes asocian aneurismas de
aorta abdominal, con lo que la realización de una ecogra-
fía abdominal + un eco - doppler de arterias renales sería
la prueba de cribado adecuada, especialmente en sujetos
mayores de 65 años.

- Dado que carecemos de estudios sobre el tratamiento de
lesiones coronarias asintomáticas, no es posible establecer
recomendaciones en este sentido.

No obstante, no hay estudios que valoren la costo - efectividad
de estas medidas.

Tratamiento

Los objetivos del tratamiento son dos: el alivio sintomático del
paciente y la disminución de la morbimortalidad, para lo cual
necesitamos realizar un manejo agresivo de los factores de
riesgo vascular concomitantes, considerando al paciente como
subsidiario de medidas de prevención secundaria. De ahí que
los objetivos terapéuticos a alcanzar sean los mismos que los
de un paciente con cardiopatía isquémica o un ictus.

Tratamiento sintomático

El ejercicio moderado es más eficaz
que el tratamiento farmacológico

Determinados programas de ejercicio físico moderado han
demostrado su utilidad en la EAP, llegando a aumentar un 150%
la distancia recorrida sin claudicación, siendo más efectivos en
la mejoría sintomática que la intervención mediante ACTP y al
menos igual de efectivos que la cirugía. Sin embargo, presentan
también limitaciones. Es necesario realizar el entrenamiento al
menos 30 minutos, tres veces por semana, durante un año. Los
beneficios comienzan a notarse en torno al mes y medio del
comienzo del programa y requieren un importante grado de
motivación personal por parte del paciente.

En España ya disponemos del único fármaco que ha
demostrado ser eficaz para el tratamiento sintomá-
tico de la EAP

El único fármaco con evidencia grado IA de mejorar la sintomato-
logía de la EAP es el cilostazol, y recientemente se ha iniciado su
comercialización en nuestro país. Se trata de un inhibidor de la
fosfodiesterasa, que ha demostrado un incremento del 50% en la
distancia recorrida. Estaría especialmente indicado en aquellos
pacientes no candidatos a cirugía que no mejoran sustancialmen-
te con los programas de ejercicio. Está contraindicado en pacien-
tes con insuficiencia cardiaca avanzada, al igual que otros vasodi-
latadores con el mismo mecanismo de acción, como la milrinona.

Según un estudio de Dawson et al. en 2000, la pentoxifilina
sólo ofrece una mejoría media de 29 m recorridos frente a pla-
cebo, siendo por eso su uso recomendado como grado IIb.
Otros fármacos como las prostaglandinas, los preparados con
vitamina E o con EDTA están contraindicados, siendo su reco-
mendación de uso de clase III.

En la Tabla 6 se exponen resumidas las recomendaciones de la
AHA/ACC para tratamiento sintomático de la EAP.

Tratamiento de los factores de riesgo vascular

La mayoría de los pacientes con EAP no tienen pauta-
do un tratamiento adecuado de sus factores de riesgo

Según los datos del registro REACH, los pacientes con EAP
continúan estando infratratados, a pesar de estar reconoci-
dos como de “alto riesgo vascular”. En el análisis inicial de
este registro, el 80% de los pacientes con EAP tomaban
algún antiagregante, pero sólo el 70% de ellos tomaban
estatinas como parte de su tratamiento habitual. El uso de
antihipertensivos estaba más generalizado, ya que al menos
el 92% de los pacientes tomaba alguna medicación antihiper-
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Tabla 4

Sensibilidad Especificidad

Test Papanicolau 30 - 87% 86 - 100%
Sangre oculta heces 35 - 75% 87 - 98%
Mamografía 75 - 90% 90 - 95%

ITB 95% 100%



tensiva, siendo ésta un inhibidor del sistema renina - angio-
tensina - aldosterona en el 70% de los casos.

¿Qué tratamiento antiagregante es el más apropia-
do para los pacientes con EAP?

En base al metaanálisis realizado por el grupo “Antiplatelet
Trialist Collaboration”, 75 - 150 mg de ácido acetilsalicílico al
día (AAS) son suficientes para procurar una antiagregación
mantenida y eficaz. 

En el estudio CAPRIE, el clopidogrel se mostró superior al AAS
en cuanto a reducción del número de eventos, disminuyendo
la mortalidad de causa cardiovascular y el número de IAM. La
tasa de eventos en el grupo AAS fue de 4,9% versus 3,7% en
el grupo de clopidogrel. Esto supone que es necesario tratar a
87 pacientes para conseguir la prevención de un evento adicio-
nal, por lo que, desde un punto de vista coste - efectivo, no se
aconseja de forma rutinaria. Las guías actuales recomiendan el
uso de AAS como antiagregante de elección, dejando el clopi-
dogrel para aquellos pacientes con intolerancia al primero.

La doble antiagregación o la anticoagulación inicial de estos
pacientes no están indicadas, según los resultados de los estu-
dios CHARISMA y WAVE, respectivamente.

¿Qué beneficios aporta el tratamiento
con estatinas en estos pacientes?

Además de la disminución en la aparición de nuevos eventos
vasculares, como demuestra, entre otros, el estudio HPS, las
estatinas se han asociado a un incremento en la distancia de
deambulación.

Según concluye un estudio de cohortes reciente, el uso de esta-
tinas en pacientes con EAP se asociaba a un menor deterioro fun-
cional a lo largo del tiempo, en términos de velocidad de deam-
bulación y distancia recorrida en el test de marcha de 6 minutos.
Mejoró también el tiempo hasta la aparición de nuevos síntomas.
Estos efectos se suponen asociados a un efecto estabilizador de
la placa de ateroma por parte de las estatinas.

Debemos recordar que el objetivo de cLDL en estos pacientes
es de 100 mg/dl, rebajando este dintel a 70 mg/dl si además
asocian síndrome metabólico, síndrome coronario agudo, dia-
betes mellitus o son fumadores activos.

¿Qué antihipertensivo es el más indicado
en pacientes con EAP?

A la luz de los resultados obtenidos con ramipril en el estudio
HOPE y con telmisartan en el ONTARGET parece sensato reco-
mendar el bloqueo del sistema renina angiotensina en estos
pacientes como opción inicial de tratamiento, asociado o no a
otros antihipertensivos. No obstante, debemos realizar un
seguimiento estrecho ante el riesgo de coexistencia de esteno-
sis de las arterias renales en estos pacientes.

Los calcioantagonistas por su efecto favorable sobre la pared
arterial son fármacos también recomendados para el trata-
miento de la EAP; si bien a diferencia de los que bloquean
SRAA no se ha evaluado su capacidad de reducir morbimorta-
lidad en estos pacientes. Sin embargo, sí disponemos de infor-
mación en cuanto a su efecto favorable sobre la progresión de
placa de ateroma y GIM. 

Los betabloqueantes no se consideran contraindicados en
estos pacientes, salvo en caso de EAP severa. Este grupo far-
macológico tampoco ha demostrado un empeoramiento en la
distancia recorrida con su uso, por lo que son de elección en
caso de presencia concomitante de cardiopatía isquémica en
pacientes con EAP. Hemos de recordar también que en
pacientes mayores de 60 años son menos eficaces que otros
grupos farmacológicos, según muestra un metaanálisis
actual.

El abandono del tabaco es un objetivo terapéutico
fundamental

El consumo de tabaco es el factor de riesgo individual más
importante para el desarrollo y la progresión de EAP. Su aban-
dono lleva a una mejoría sintomática del paciente, con reduc-
ción del dolor asociado a la marcha. También se ha demostra-
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Fig. 6. Mortalidad (global y CV) según resultados de ITB.
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do una disminución en la probabilidad de IAM y de muerte de
origen cardiaco, así como una mejoría en la tasa de éxito de
los injertos quirúrgicos sobre las extremidades inferiores. Por
ello, del abandono del tabaco obtenemos un beneficio global
para el paciente.

Dado su intenso componente adictivo, el abandono del mismo es
una tarea compleja. En una encuesta realizada sobre pacientes
norteamericanos, el 70% desearía dejar de fumar. Sólo el 34%
de los encuestados consiguieron hacerlo a lo largo del siguiente
año, con una tasa de mantenimiento inferior al 3%.

Disponemos de varias opciones farmacológicas para conseguir
la abstención de tabaco como la terapia sustitutiva con nicoti-
na, el bupropion o, más recientemente, la vareniclina.

El control glucémico aporta beneficios sustanciales
para el paciente, pese a que no ha demostrado que
mejore la aparición de complicaciones macrovascu-
lares en los pacientes diabéticos

Cada incremento de un 1% de HbA1c por encima de 7% se
asocia a un aumento del 28% en riesgo de muerte, así como
de la aparición de PAD. 

Según los datos del estudio UKPDS y, más recientemente, del
ACCORD y el ADVANCE, el estricto control de la glucemia
(HbA1c < 6%) en pacientes diabéticos no ha demostrado una
disminución en la aparición de complicaciones macrovascula-
res e incluso se asocia a un incremento de la mortalidad. Por
ello, parece sensato enfatizar las indicaciones actuales, reco-
mendando un objetivo terapéutico por debajo de 6,5 - 7%, así
como vigilando la aparición de proteinuria en estos pacientes.

A modo de resumen, podríamos decir que todos los pacientes
con EAP deberían recibir, al menos, un antiagregante, un fár-
maco que bloqueé el SRAA y una estatina como parte de su
tratamiento, salvo contraindicaciones concretas, independien-

temente del resto de fármacos requeridos para el control de
todos y cada uno de sus factores de riesgo (Tabla 7). 

Tratamiento quirúrgico

¿Qué pacientes se benefician de una valoración por
Cirugía Vascular?

En líneas generales debemos plantearnos el tratamiento quirúr-
gico de aquellos pacientes en los que la EAP supone un compro-
miso importante en su calidad de vida o en su trabajo, así como
en aquellos con mala respuesta a los programas de ejercicio
antes mencionados. Los pacientes en los que la clínica es mani-
fiesta y grave también deben ser valorados por un cirujano vas-
cular. Estas recomendaciones se resumen en la Tabla 9.

¿De qué opciones de tratamiento no médico dispo-
nemos? ¿En qué se diferencian?

A grandes rasgos, disponemos de la intervención mediante
angioplastia transluminal percutánea (ACTP) y de la cirugía
derivativa. Ambos procedimientos tienen resultados similares
en cuanto a mortalidad, tasas de permeabilidad y de amputa-
ción a los 4 años de seguimiento.

La ACTP es de elección en aquellas lesiones de longitud menor
de 15 cm o de localización proximal (tipo A o B de la TASC II).
Es una técnica útil en lesiones múltiples de menos de 5 cm. En
tercer lugar, se recomienda en los pacientes menores de 50
años, ya que éstos tienen mayor riesgo de fracaso de injerto
que las personas mayores. El uso de stents en miembros infe-
riores es controvertido, por presentar una mayor probabilidad
de torsión/flexión que en otras localizaciones, con el consi-
guiente riesgo de retrombosis.

La cirugía se considera de elección en lesiones de más de 20
cm de longitud o bien en aquellas lesiones de localización dis-
tal (poplíteas o tibiales) (clasificadas como C o D de la TASC
II). Dado que el riesgo de eventos coronarios perioperatorios

Tabla 5

Eco - Doppler Angiografía RMN Angio - TC

Ventajas No invasiva. Patrón oro. No invasiva. No invasiva.
Cuantifica gravedad lesión. Prequirúrgica. No uso radiación ni contraste. Mayor resolución espacial que RMN.

Desventajas Dependiente de observador. Invasiva. Menor resolución que TC. Uso de radiación ionizante y contraste.
Uso contraste y 
radiación ionizante.

Tabla 6

Recomendación Dosis Nivel de evidencia

CLASE I
Cilostazol 100 mg/12 horas A

CLASE IIb
Pentoxifilina 400 mg/8 horas A
Arginina 3 g/8 horas B
L - Carnitina 1 - 2 g/8 horas B
Gingko Biloba 120 - 160 mg/día B



en los pacientes con EAP es del 10 - 15%, debemos ser muy
rigurosos con la indicación quirúrgica de los mismos.

Puntos clave

1. La enfermedad arterial periférica es un potente indicador
de aterosclerosis sistémica y un problema serio de salud
pública afectando a 27 millones de personas. 

2. Es fundamental adquirir conciencia de que la EAP es un
marcador de severidad de la afectación vascular.

3. La mayoría de estos pacientes morirán por ictus, IAM o
muerte súbita. 

4. Su presencia coloca al paciente en una situación, como
mínimo, de alto riesgo vascular, incluso a corto plazo.

5. Es importante realizar una búsqueda activa de la EAP,
mediante la realización de un ITB, en aquellos pacientes en
los que pueda tener implicaciones terapéuticas o pronósticas.

6. Su diagnóstico exige un manejo agresivo de los factores de
riesgo vascular, utilizando todas aquellas intervenciones
farmacológicas que han demostrado beneficio en preven-
ción secundaria como la antiagregación, el uso de estati-
nas y el bloqueo del SRAA.

7. Los internistas debemos mejorar la detección y tratamien-
to de estos pacientes.
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Tabla 7. Objetivos a alcanzar en el paciente con EAP

Lípidos
Colesterol - LDL <100 mg/dl
Triglicéridos < 150 mg/dl
Colesterol - HDL > 40 mg/dl*
Presión arterial (BSRAA) < 140/90 mmHg
Control glucémico Objetivo
Hemoglobina glicosilada < 7%
Glucemia en ayunas 90 - 130 mg/dl
Glucemia postprandial < 180 mgt/dl
*En mujeres se recomienda un objetivo mayor en 50 mg/dl.

Abstención de tabaco
Ejercicio regular (mínimo 30 m al día)

Tabla 8

Dolor en reposo (Estadio III de Fontaine)
Pulsos periféricos ausentes y úlceras arteriales (Estadio IV de Fontaine)
Claudicación invalidante (compromiso laboral o de calidad de vida)
Isquemia aguda de la extremidad
ITB menor de 0,5



Analizaremos a continuación las complicaciones agudas de la
diabetes mellitus tipo 1 y 2 más frecuentes: la descompensa-
ción hiperosmolar, la cetósica y la hipoglucemia.

Descompensación hiperosmolar

Se trata de una complicación grave de la diabetes que cursa
en pacientes de edad avanzada con elevada hiperglucemia,
frecuentemente superior a 1.000 mg/dl, deshidratación y en la
mitad de los casos estupor o coma. El comienzo suele ser pro-
gresivo con síntomas de osmolaridad elevada: poliuria, poli-
dipsia y astenia con posterior afectación del estado general y
neurológico. Los criterios según la Asociación Americana de
Diabetes se ilustran en la tabla 1.

Factores desencadenantes

Los más frecuentes son: 
• Infecciones, sepsis.
• Infarto agudo de miocardio o ictus.
• Cumplimiento terapéutico insulínico inadecuado.
• Deshidratación por vómitos, diarrea o escasa ingesta de

agua.
• Fármacos: corticoides.

Manejo terapéutico

Además de la corrección de los factores desencadenantes. tres
son los aspectos que hay que considerar. 

1º Fluidos intravenosos

– A. Suero salino isotónico 0,9% 1 l en los prime-
ros 30 a 60 min 

– Suero salino hipotónico 0,45% (0,9% si hay 
hiponatremia)
• 500 ml/hora las siguientes 2 horas
• 500 ml/2 - 4 horas según evolución y déficit

de agua.
Líquido = [(Na actual/Na deseado) x agua total]- agua total

Agua total = 0,6 x Kg peso
Añadir necesidades basales: 1.500 cc

Infundir el 50% del total en las primeras 12
horas

– B. Suero glucosado:
• Iniciar perfusión de suero glucosado al 5% (SG) 
en “Y” con el suero salino cada 6 - 8 horas cuando 
la glucemia esté en torno a 250 mg/dl para evitar 
hipoglucemias y edema cerebral. 

2º Insulina intravenosa (véase su empleo en la
Tabla 2)

A las 12 - 18 horas de iniciar la perfusión de insulina, si la per-
fusión del paciente es adecuada, puede administrarse insulina
por vía subcutánea: 

• 1 hora antes de suspender la perfusión continua adminis-
trar un análogo de acción corta subcutáneo.

• 3 - 4 horas antes si se trata de insulina NPH o un análogo
de acción lenta.

• Las dosis de inicio deberán ser superiores a las previas del
paciente (un 20% más aproximadamente) y en los pacien-
tes en debut en torno a 0,7 - 0,9 U/kg.

3º Potasio

Los niveles de potasio descienden rápidamente con la adminis-
tración de insulina por lo que se debe iniciar su reposición de
forma precoz; sin embargo, deben tenerse en cuenta los
siguientes factores, que aparecen en las tabla 3, 4 y 5, según
la evolución.

Cetoacidosis

Es una complicación propia de los estados con insulinopenia
como sucede en la diabetes tipo 1, aunque también puede apa-
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Tabla 1

Glucosa plasmática (mg/dl) > 600
pH > 7,30
Bicarbonato sérico (mEq/l) > 18
Cetonemia, cetonuria escasas
Osmolaridad (mOsm/kg) > 320
Anión GAP variable
Estado mental Estupor o coma

Capítulo 28



recer en ocasiones en los diabéticos tipo 2. Puede ser la primera
manifestación de una diabetes y actualmente la tasa de mor-
talidad se ha reducido siendo inferior al 5% gracias funda-
mentalmente a los cuidados hospitalarios urgentes. En la
tabla 6 se ilustran las características generales de la cetoaci-
dosis diabética.

Los factores desencadenantes son similares a los implicados
en la descompensación hiperosmolar aunque aquí el incumpli-
miento terapéutico cobra especial relevancia. Clínicamente se
asemeja a la descompensación hiperosmolar pero con algunos
datos diferenciados: 

Pueden presentar náuseas, vómitos y dolor abdominal, aun-
que más común en los niños; estos síntomas pueden ser
observados en adultos hasta en aproximadamente el 40% de
los casos. La presencia de dolor abdominal se asocia con la
severidad de la acidosis metabólica. En la exploración física
se suelen observar signos de depleción de volumen, hipoten-
sión y en ocasiones se aprecia un olor afrutado y respiracio-
nes profundas que reflejan la hiperventilación compensatoria
de la acidosis. 

Alteraciones asociadas

Sodio en suero: El efecto directo de la hiperglucemia
sobre la concentración sérica de sodio es contrarrestado
en un grado variable por la glucosuria inducida por la diu-
resis osmótica. Puede haber una falsa hiponatremia cau-
sada por la hipertrigliceridemia frecuentemente asociada
a la acidosis.

Fosfato sérico: El fosfato total corporal está reducido prin-
cipalmente por la fosfaturia causada por la diuresis
osmótica. A pesar de ello el fosfato sérico suele estar
normal o elevado, ya que la deficiencia de insulina y la
acidosis metabólica causan la salida de fosfato de las
células.
La amilasa y lipasa pueden estar elevadas en los pacientes
con cetoacidosis sin una pancreatitis asociada. Por tanto,
el diagnóstico de pancreatitis aguda en diabéticos con
cetoacidosis debe establecerse con la asociación de la clí-
nica y los resultados del tAC.

Lípidos puede haber hipertrigliceridemia causada por la defi-
ciencia de insulina, que también origina el acúmulo de áci-
dos grasos libres que a su vez son responsables del
aumento de cuerpos cetónicos. 

Manejo terapéutico

Consta de tratamiento con fluidos, insulina e iones.

1º Fluidos intravenosos
– A. Suero salino isotónico 0,9% 1 litro en los primeros 60 min

– Suero salino isotónico 0,9%
• 500 ml/hora las siguientes 4 horas

• 250 ml/4 horas según evolución y déficit de agua.
Si Na > 150 mEq/l salino a 0,45%

– B. Suero glucosado:
• Iniciar perfusión de suero glucosado al 5% (SG)

en “Y” con el suero salino cada 6 - 8 horas cuando la glucemia
esté en torno a 250 mg/dl para evitar hipoglucemias y edema
cerebral. 

2º Insulina intravenosa

Véase su empleo en tabla 7.
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Tabla 2 

• Inicio bolo de insulina rápida humana iv 10 UI (0,15 UI/kg).
• Bomba de perfusión continua de insulina a 0,1 UI/kg/hora, preparar 50

UI de insulina en 500 ml de SSF 0,9% (1 ml = 0,1 UI, 1 UI por 10 ml). 
- Si descenso de la glucemia > 150 mg/dl/hora: disminuir en un

tercio la dosis. 
- Si descenso de la glucemia < 50 mg/dl/hora: doblar la dosis de

perfusión de la bomba. Sospechar resistencia si tras 1 hora de
tratamiento en ausencia de deshidratación no disminuye la G
50 - 75 mg/dl.

- Cuando la glucemia alcance 250 mg/dl: disminuir el ritmo de
infusión al 50% y añadir el suero glucosado.

Tabla 3. Primera hora

• Anuria/Oliguria o signos electrocardiográficos de hiperpotasemia: NO
administrar K.

• Si existe oliguria y signos en el ECG de hipopotasemia administrar 10
- 20 mEq/h de K y monitorizar el ECG; control en una hora.

• Si la diuresis es adecuada sin signos ECG administrar 20 mEq/hora de
K o con signos ECG de hipopotasemia a 40 mEq/h.

Tabla 4. En la segunda y tercera horas

• K > 5 mmol/l: no administrar. Control en una hora.
• K: 4 - 5 mmol/l: 10 - 20 mEq/h. Control en 2 horas.
• K: 3 - 4 mmol/l: 30 - 40 mEq/h. Control en 2 horas.
• K < 3 mmol/l: administrar 40 - 60 mEq/h. Control en una hora.

Tabla 5. En la cuarta y hasta las 24 horas

• Administrar 20 - 40 mEq/hora. 

Puede plantearse administrar parte de los aportes vía oral.

• Tratamiento de la causa desencadenante si se conoce.

Tabla 6

Glucosa plasmática (mg/dl) > 250
pH 7,00 - 7,30
Bicarbonato sérico (mEq/l) < 10 - 18
Cetonemia, cetonuria positivas
Osmolaridad (mOsm/kg) > 320
Anión GAP Variable, > 20
Estado mental Alerta a coma



3º Iones

Fosfato:
No se han demostrado ventajas en su reposición a pesar de que
los niveles totales estén disminuidos; pero la suplementación de
fosfato, magnesio o calcio sí está indicada en caso de concentra-
ciones iniciales bajas. Parte de los aportes de potasio (un tercio)
pueden administrarse como fosfato monopotásico.

Bicarbonato:
El tratamiento con bicarbonato puede aumentar la acidosis
intracelular, el riesgo de hipopotasemia, la acidosis paradójica
en el sistema nervioso central y causar alcalosis de rebote. Se
debe administrar:

- Si pH < 6,90: administrar 1 mEq/kg en 45 - 60 minutos con:
- Seguimiento del equilibrio ácido - base a los 30 minutos de

la infusión.

Potasio:
Es bien conocido que con una pérdida global de potasio los
niveles séricos pueden al principio estar normales o elevados
por el paso desde el interior celular al espacio extracelular pro-
vocado por la acidosis. Si se corrige la acidosis el potasio
regresa a la célula y puede observarse hipopotasemia. La
pauta de corrección del potasio se ilustra en la tabla 8.

4º Hipoglucemia

Definición
La asociación americana de diabetes considera que la hipoglu-
cemia se define como todos los episodios de una concentración
anormalmente baja de glucosa en plasma, con o sin síntomas,
que exponen al individuo a un daño. En general debe conside-
rarse que por debajo de 70 mg/dl ya pueden aparecer sínto-
mas y por debajo de 60 mg/dl suele apreciarse habitualmente
clínica apareciendo los síntomas neuroglucopénicos con cifras
inferiores a 50 mg/dl. La hipoglucemia es un problema de gran
relevancia en los diabéticos tipo 1, sobre todo si están reci-
biendo terapia intensiva, ya que el riesgo de hipoglucemia
severa es muy elevado. En los diabéticos tipo 2 el riesgo está

aumentado con el uso de insulina o secretagogos de insulina
como las sulfonilureas, sobre todo de larga duración, y las
meglitinidas. Por el contrario, metformina, inhibidores de alfa
glucosidasa, tiazolidindionas, incretín miméticos e inhibidores
de la DPP - IV presentan una muy baja tasa de hipoglucemias.

Importancia
Recientes estudios, ACCORD, ADVANCE y VAt, han demostra-
do que en los diabéticos tipo 2 el objetivo de conseguir un
buen control glucémico se asocia a una mayor frecuencia de
hipoglucemias. 

Las hipoglucemias condicionarían un exceso de mortalidad no
sólo por el episodio aislado grave, sino por los posibles efectos
cardiovasculares nocivos de las hipoglucemias recurrentes.
Además aunque controvertido, parece guardar relación la tasa
de hipoglucemia recurrente con el desarrollo de deterioro cog-
nitivo y demencia.

Clínica
Los ancianos tienen más clínica de neuroglucopenia, funda-
mentalmente astenia, mareos, dificultad para concentrarse,
falta de coordinación, síndrome confusional y coma. La clínica
beta adrenérgica consiste en taquicardia, sudoración, temblor,
sensación de hambre y ansiedad.

Un problema muy importante es la falta de reconocimiento
de la hipoglucemia que aparece en el 25% de los tratados
con insulina y se caracteriza por la pérdida de los síntomas
de alarma ante la aparición de hipoglucemias. Aunque su
origen puede ser multifactorial, parece que la causa más
relevante es la disminución de la respuesta contrarregulado-
ra tras sufrir hipoglucemias repetidas. Esta situación incre-
menta el riesgo de presentar hipoglucemias graves; sin
embargo, parece que evitar de forma estricta la aparición de
hipoglucemias posibilita el restablecimiento de esta capaci-
dad de respuesta.

Tratamiento
El tratamiento de la hipoglucemia se ilustra en la tabla 9.

Criterios de ingreso
1. Hipoglucemias severas recurrentes inexplicadas. 
2. Hipoglucemias con difícil control, que precisan manteni-

miento de suero glucosado en perfusión durante más de
24 horas por producirse hipoglucemia de repetición al sus-
penderse. Generalmente  se producen estos casos en per-
sonas en tratamiento con antidiabéticos orales de larga
vida media, sobre todo si existe alteración de la función
renal.
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Tabla 7

• Inicio bolo de insulina rápida humana iv 10 UI (0,15 UI/kg).

• Bomba de perfusión continua de insulina a 0,1 UI/kg/hora, preparar 50 UI de insulina en 500 ml de SSF 0,9% (1 ml = 0,1 UI, 1 UI por 10 ml). 

• Si descenso de la glucemia >150 mg/dl/hora: disminuir en un tercio la dosis.

• Si descenso de la glucemia < 50 mg/dl/hora: doblar la dosis de perfusión de la bomba. 

• Cuando la glucemia alcance 250 mg/dl: disminuir el ritmo de infusión al 50% y añadir el suero glucosado. 

- Si la cetoacidosis CAD es no complicada o leve (pH ≥ 7,3, CO2 > 15, con deshidratación del 5 al 10%, con buena perfusión) y si no es necesaria 

la hidratación IV, se pueden administrar análogos de acción corta (lispro, aspart) subcutáneos cada 1 - 2 horas.

Tabla 8

K mEq/h
< 3 40 - 60
3 - 4 30
4 - 5 20
5 - 6 10
> 6 0
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Tabla 9

• Estado de conciencia SI permite la ingesta,
1. Ingerir 20 g de alimentos ricos en hidratos de carbono de

absorción rápida: zumos, agua azucarada con 1 sobre, 3 cara-
melos o bebidas con cola; se puede repetir en 15 minutos.

2. Seguido de 20 g de carbohidratos de absorción lenta para pre-
venir recurrencias (2 piezas de fruta, 6 galletas, 2 vasos de
leche, 40 g de pan) 

• Estado de conciencia NO permite la ingesta 
1. Se administran 50 ml de glucosa al 50% iv (Glucosmon 50%).

Repetible a los 15 minutos o como alternativa para los pacien-
tes ambulatorios puede administrarse 1 mg de glucagón im o
sc. La mejoría clínica debe ser evidente si no es así repetir en
10 minutos la administración de glucagón.

2. Una vez recuperado el nivel de conciencia conviene iniciar la
alimentación oral con hidratos de carbono puesto que la
acción del glucagón es temporal.

• En hipoglucemia con clínica grave, imposibilidad para comer o posibi-
lidad de recurrencia, como ejemplo por antidiabéticos orales, será
necesario continuar con perfusión de glucosa al 5 - 10% y controlar
la hipoglucemia con frecuencia cada 1 - 2 horas ajustando la veloci-
dad de infusión. 



Introducción

La diabetes mellitus es una entidad patológica de elevada mor-
bimortalidad en nuestra sociedad, aceptándose en el momen-
to actual que es una enfermedad eminentemente cardiovascu-
lar, afirmación respaldada por datos tales como que las enfer-
medades vasculares son la principal causa de muerte en el
paciente diabético, el cual tiene un riesgo entre 2 y 5 veces
mayor de desarrollar estas entidades respecto al resto de la
población, además se considera a la diabetes como un equiva-
lente de riesgo de cardiopatía isquémica, pues el riesgo cardio-
vascular de estos sujetos es similar al de aquellos que tienen
antecedentes de infarto de miocardio. Al igual que éstos, son
muchos los argumentos que respaldan el papel protagonista
de la afectación vascular en el curso clínico y papel pronóstico
de la diabetes. 

La vasculopatía diabética parece deberse principalmente a los
efectos de la concentración elevada de glucosa, dada la rela-
ción de su progresión con el control glucémico, existiendo
diversas hipótesis que expliquen la patogénesis de la hipergli-
cemia para la inducción del daño vascular en el paciente dia-
bético. 

La afectación y posibles complicaciones vasculares que pueden
aparecen en el paciente diabético son de dos tipos:

- Afectación de arterias de gran y mediano calibre (corona-
rias, cerebrales o arterias periféricas) constituyendo la
macroangiopatía (afectación macrovascular).

- Lesión de arteriolas y capilares, dando lugar a la microan-
giopatía, que afecta predominantemente a los lechos vas-
culares del riñón y de la retina y a los vasa vasorum (afec-
tación microvascular; nefropatía, retinopatía y neuropatía
diabética).

Cardiopatía y diabetes

La máxima expresión de la macroangiopatía en la diabetes la
apreciamos en la afectación cardiaca. Los pacientes diabéticos
en el transcurso de su enfermedad presentan habitualmente
algún tipo de enfermedad cardiaca (cardiopatía isquémica,
hipertensiva, alteraciones de la función diastólica, etc.), pero
de forma añadida se respalda en el momento actual sobre una
miocardiopatía diabética, derivada de mecanismos propios de

la diabetes como fibrosis intersticial y perivascular, edema
intersticial, lesiones microvasculares y aneurismas, engrosa-
miento de la membrana basal, etc. 

Esta morbimortalidad cardiaca se puede manifestar en la dia-
betes mellitus tipo 2 a través de diferentes síndromes clínicos,
comentaremos a continuación ciertas peculiaridades de algu-
nos de ellos:

Insuficiencia cardiaca
Los sujetos diabéticos tienen una mayor prevalencia en el 
desarrollo de insuficiencia cardiaca (fenómeno más acentuado
en la población femenina), siendo la alteración del metabolis-
mo hidrocarbonado una condición que empeora el pronóstico
de la insuficiencia cardiaca (IC), que llega a multiplicarse hasta
por cuatro respecto a grupo control. A pesar de que existen
pocos trabajos dirigidos de forma selectiva a los pacientes con
IC y DM 2, los datos extraídos de subgrupos indican una efica-
cia similar del tratamiento convencional para la IC en ambas
poblaciones (destacar que no debe sobrepasarse el uso racio-
nal de los diuréticos por inducir la activación neurohormonal,
recomendándose los diuréticos de asa por no interferir en el
metabolismo hidrocarbonado, igualmente recordar que el uso
de tiazolidendionas debe evitarse en cualquier grado de IC
ante el riesgo que implican de retención hidrosalina y agrava-
miento de la IC), no habiéndose demostrado hasta el momen-
to que un control metabólico estricto en el paciente diabético
con IC suponga una mejor evolución clínica en términos de
morbimortalidad. 

Cardiopatía isquémica
La DM 2 supone un incremento en la frecuencia, precocidad de
aparición, severidad y extensión de las lesiones y morbimorta-
lidad de la enfermedad coronaria. Es indudable que los facto-
res de riesgo cardiovascular (FRCV) clásicos tienen un impor-
tante papel en la aterosclerosis del diabético (destacando la
alta prevalencia de algunos de ellos en el paciente diabético,
más del 50% sufren dislipemia y hasta un 70% son hiperten-
sos), pero la tasa de morbimortalidad de origen cardiovascular
en este grupo de sujetos supera el 50% de la prevista en fun-
ción de estos factores, en la actualidad para intentar justificar
este hecho se intenta despejar el fundamento fisiopatológico
que puedan tener otros FRCV emergentes como la resistencia
a la insulina, insulinemia, hiperglucemia, etc. Cualquier forma
clínica de la cardiopatía isquémica tiene una mayor frecuencia
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de presentación en el paciente diabético, siendo especialmente
frecuente en este grupo de pacientes la isquemia silente (una
explicación factible a este hecho es la implicación de la neuro-
patía autonómica, que produce una afectación de la inervación
sensitiva del corazón). Plasmado en cifras, en los diabéticos los
síndromes coronarios agudos, la angina estable e inestable y la
muerte súbita se presentan con una frecuencia el doble que en
los no diabéticos, estimándose que hasta el 55% de los pacien-
tes diabéticos tienen alguna forma de cardiopatía isquémica
(CI), apareciendo ésta de forma más precoz que en el no diabé-
tico. De forma añadida la mortalidad de estos eventos isquémi-
cos es mayor en esta población diabética, tanto en la fase aguda
como en el seguimiento a largo plazo, siendo el nivel de gluce-
mia al ingreso un potente predictor de mortalidad (tanto en
pacientes diabéticos como en los no diabéticos). Otra peculiari-
dad de la CI en el DM 2 es la tendencia a presentar rasgos clí-
nicos atípicos que dificultan su reconocimiento (incluyendo la
isquemia silente ya mencionada), lo cual sucede con mayor fre-
cuencia en la población diabética femenina.

En cuanto al tratamiento farmacológico de la CI no existen ele-
mentos de uso común en esta entidad que no hayan demos-
trado utilidad en el paciente diabético, como peculiaridades
destacar que los beta - bloqueantes en el postinfarto parecen
mostrar un mayor beneficio en la reducción del reinfarto y la
muerte súbita en los diabéticos respecto al resto de pacientes,
mientras que en los diabéticos el aumento de la adhesividad y
agregabilidad plaquetaria hacen plantearse la necesidad de
una mayor dosis de antiagregante, estando actualmente su
indicación aprobada en todos los casos de prevención secun-
daria y en algunos supuestos de prevención primaria (presen-
cia de antecedentes familiares de enfermedad coronaria,
hipertensión arterial, obesidad, albuminuria, niveles elevados
de LDL o triglicéridos o reducidos de HDL), aunque este último
punto está siendo discutido de forma reciente a raíz de resul-
tados de diversos trabajos, obligando a individualizar su uso
en prevención primaria estratificando el riesgo del paciente (en
las recomendaciones actualizadas de la Asociación Americana
de Diabetes sigue incluyendo la posibilidad de prescribir antia-
gregación como prevención primaria en los sujetos con alto
riesgo cardiovascular). El tratamiento fibrinolítico en los
pacientes diabéticos obtiene las mismas tasas de reducción de
mortalidad que en los no diabéticos, sin suponer un incremen-
tos de sus eventos adversos como la hemorragia vítrea. 

Respecto a la angioplasia vs cirugía de revascularización, los cri-
terios para decidir sobre estrategia invasiva o conservadora son
los mismos que para los pacientes no diabéticos, si bien la afec-
tación extensa multivaso, la elevada tasa de reestenosis y la
severa progresión de la enfermedad coronaria hace que los pro-
cedimientos de revascularización sean más idóneos (mejores
resultados cuando se utiliza mamaria interna respecto a safena).

Todo este trasfondo de CI en la DM 2 y sus repercusiones a
nivel de morbimortalidad han producido la concienciación
sobre la importancia de la detección selectiva de la enferme-
dad coronaria en el paciente diabético, de tal forma que la
American Diabetes Association y el American College of

Cardiology (ADA/ACC) han desarrollado de forma conjunta un
consenso que pone las bases respecto a la detección selectiva
de enfermedad coronaria en los pacientes diabéticos y su
seguimiento (Tabla 1).

Insistiendo en el papel predominante de la afectación cardiaca
en la macroangiopatía de la DM 2, no debemos olvidar que
este daño de los grandes vasos puede ser responsable de otras
manifestaciones clínicas en el contexto de la DM 2:

- Enfermedad cerebrovascular:
La presencia de cualquier forma clínica de enfermedad cerebro-
vascular está incrementada en la población diabética, no exis-
tiendo evidencias científicas en el momento actual que correla-
cionen un óptimo control glucémico con una reducción de even-
tos cerebrovasculares, los cuales por el contrario si han mostra-
do una clara relación con la hipertensión y con la hipertrofia ven-
tricular izquierda. En el aspecto farmacológico los IECAS han
demostrado una importante reducción en el riesgo del ictus, sien-
do obligada la antiagregación para la prevención secundaria.

- Vasculopatía periférica arteriosclerótica:
La enfermedad arterial periférica (EAP) es más frecuente entre
los pacientes diabéticos y aumenta con la edad y el tiempo de
evolución de la diabetes. La hipertensión arterial, el tabaquis-
mo, la hiperlipidemia y la obesidad son otros factores de ries-
go que pueden contribuir a la aparición de esta entidad. La
presentación clínica depende según el nivel de actividad y la
idoneidad de las vías colaterales, inicialmente suele manifes-
tarse como dolor a diferentes niveles según la vascularización
afectada, el dolor inicialmente es con la actividad, posterior-
mente en reposo y un estadio final es la ulceración del tejido
o su gangrenación. Estas manifestaciones clínicas pueden
verse artefactadas por la presencia concomitante de neuropa-
tía diabética. El tratamiento de la EAP va a depender de la gra-
vedad, la forma de presentación y el potencial rehabilitador,
pudiendo ir desde el simple control de los factores de riesgo,
prevención mediante inspecciones frecuentes, la mayoría de
agentes farmacológicos empleados no han demostrado benefi-
cio real en esta entidad y en ultima instancia quedan las
intervenciones endovasculares y de revascularización. Las
consecuencias clínicas de la EAP no solo es una secuela macro-
vascular de la diabetes, sino que también colabora la afecta-
ción microangiopática. 

Complicaciones microvasculares

Nefropatía diabética
La nefropatía diabética (NFD) es la causa más frecuente de
insuficiencia renal terminal, encontrándose en el momento
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Tabla 1. Situaciones clínicas que justificarían realizar pruebas
de detección de isquemia en pacientes diabéticos

1. Síntomas cardiacos típicos o atípicos.
2. ECG en reposo con signos de isquemia basal.
3. Arteriopatía oclusiva periférica o carotídea
4. Hábitos de vida sedentaria, mayor de 35 años y plan de iniciar un 

programa de ejercicio intenso.
5. Dos o más de los factores de riesgo numerados además de la DM:

a. CT�240 mg/dl, LDL > 160 mg/dl o HDL < 35 mg/dl
b. TA >140/90 mmHg. 
c. Tabaquismo
d. Antecedentes familiares de enfermedad coronaria prematura
e. Macroalbuminuria positiva 



actual su incidencia y prevalencia en aumento ante la creciente
longevidad poblacional y el propio incremento de la DM 2. El
deficiente control glucémico es un elemento clave en la patogé-
nesis de la nefropatía diabética, siendo la hemoglobina glicada
media y la duración de la DM 2 los mejores factores predictores.
Tanto en la nefropatía diabética como en el resto de las compli-
caciones microvasculares (retinopatía y neuropatía), se ha
demostrado que un control glucémico estricto logra una preven-
ción primaria sobre las mismas. Otros elementos involucrados
en la patogénesis de la NFD son los genéticos, anomalías hemo-
dinámicas y otras alteraciones del metabolismo. 

La NFD tiene una historia natural evolutiva que se muestra en
la Tabla 2. Para procurar un diagnóstico precoz y con ello una
intervención terapéutica y preventiva temprana se realizan
una serie de pruebas diagnósticas con cierta periodicidad;
determinación de microalbuminuria (a los tres meses del diag-
nóstico y posteriormente anual), aclaramiento de creatinina
(cada dos años hasta que sea inferior a 100 ml/min, a partir
de entonces anual), proteinuria de 24 horas (anual) y creatini-
na sérica (anual).

El manejo terapéutico de la NFD se compone de lograr un
estricto control glucémico, realizar una restricción proteica en
la dieta, normalizar la hemodinámica glomerular y conseguir
un óptimo control de la tensión arterial (uso preferente de los
bloqueadores del sistema renina - angiotensina por su mayor
beneficio demostrado en los pacientes DM 2). 

Retinopatía diabética
La retinopatía diabética (RD) es la mayor causa de ceguera en
países occidentales en adultos. La RD está presente en apro-
ximadamente el 20% de los DM 2 en el momento del diagnós-
tico, incrementándose al 60 - 85% a los 15 años del diagnós-
tico. La reducción del flujo sanguíneo en la retina, el deterioro
de la autorregulación vascular, la pérdida de pericitos en la

retina, el cierre de capilares y arteriolas de la retina y el de-
sarrollo de tejido fibroso son algunos de los elementos fisiopa-
tológicos que acontecen con la hiperglucemia mantenida que
terminan desencadenando en la RD, la cual tiene diferentes
grados de presentación (Tabla 3), siendo su último grado de
evolución con afectación clínica más severa la retinopatía pro-
liferativa (Fig. 1).

El tratamiento consiste en lograr un adecuado control glucémi-
co y tensional, tratamiento con láser en casos de edema macu-
lar y RD no proliferativa severa o proliferativa y vitrectomía
para las hemorragias vítreas prolongadas, el desprendimiento
de retina o el edema macular que no cede con tratamiento
fotocoagulador.

Neuropatía diabética
Es una de las complicaciones más frecuentes de la diabetes
(aproximadamente el 10% de los pacientes diabéticos la pre-
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Tabla 2 

Estadio Características evolutivas

I Hiperfunción e hipertrofia del tejido renal con aumento del filtrado glomerular, albuminuria < 30 mg/día, menos de 5 años de evolución 
DM, cambios reversibles.

II Microalbuminuria intermitente 30 - 300 mg/día manteniéndose aumento del filtrado glomerular, entre 5 y 10 años de evolución de la DM, 
los cambios aún pueden ser reversibles si control metabólico.

III y IV Microalbuminuria persistente, disminución del FG, entre 10 - 15 años de evolución de DM, los cambios son reversibles.
V Proteinuria, síndrome nefrótico, disminución del FG, cambios irreversibles, asociación con afectación cardiovascular y retinopatía 

establecida. Fase terminal: diálisis, trasplante. 

Tabla 3 

Retinopatía diabética no proliferativa
Grado leve - moderado

Microaneurismas, exudados duros, engrosamiento venoso, edema macular
Grado severo

Hemorragias intrarretinianas graces, tortuosidad venosa en cuatro cuadrantes, exudados algodonosos.

Retinopatía diabética proliferativa
Neovascularización, hemorragias pétreas, crecimiento de tejido fibroso, disminución importante de la agudeza visual, desprendimiento de retina.

Fig. 1. Retinopatía diabética proliferativa. Neovascularización en el disco
óptico que se dirige hacia la arcada superotemporal.



sentan en el momento del diagnóstico). Su desarrollo se rela-
ciona con la duración de la enfermedad, la edad del paciente y
el grado de control metabólico.

La neuropatía diabética (NRD) puede producir alteraciones a
nivel del sistema nervioso central (con complicaciones micro y
macrovasculares en este territorio), afectación de la médula
(degeneración segmentaria de cordones laterales y posterio-
res), afectación de raíces (radiculopatías) y de nervios perifé-
ricos (múltiples entidades a este nivel, como refleja la Tabla 4).

El diagnóstico de la NRD es eminentemente clínico, debiendo
realizarse revisiones periódicas para el diagnóstico precoz,
también existen tests cardiovasculares que pueden ser de uti-
lidad para detectar la neuropatía autonómica.

En el tratamiento aparte del control metabólico como medida
general se ajustará la analgesia para control del dolor, exis-
tiendo diferentes alternativas terapéuticas según la clínica pre-
sentada (hipotensión postural, gastroparesia diabética, vejiga
neurógena, impotencia, etc.).
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Tabla 4 

Neuropatía difusa simétrica distal o polineuropatía periférica.
Neuropatía focal o multifocal (craneal o periférica).
Neuropatía autonómica (gastrointestinal, genitourinaria, cardiovascular, alteraciones en la sudoración, etc.).



Introducción

Hiperglucemia durante la hospitalización

Los pacientes con diabetes representan un 30 - 40% de los
pacientes atendidos en los Servicios de urgencia Hospitalarios,
un 25% de los hospitalizados, tanto en áreas médicas como
quirúrgicas, y en torno al 30% de los pacientes sometidos a
cirugía de derivación aortocoronaria. El aumento en la preva-
lencia de diabetes mellitus así como de la comorbilidad asocia-
da y procedimientos diagnósticos y terapéuticos indicados,
condicionan la creciente necesidad de hospitalización de los
pacientes con diabetes mellitus y que los pacientes con diabe-
tes representen cada vez un porcentaje mayor del total de los
individuos hospitalizados. Además los pacientes con diabetes
permanecen en el hospital una media de 1 - 3 días más que
los pacientes no diabéticos. El reconocimiento del impacto de
la hiperglucemia en la morbimortalidad y costos de los pacien-
tes hospitalizados también es creciente. En la actualidad dis-
ponemos de datos experimentales sobre los mecanismos
potenciales y de estudios clínicos observacionales y de inter-
vención, que apoyan el hecho de que la hiperglucemia, ade-
más de ser un marcador de gravedad, conlleva importantes
efectos adversos que influyen en el pronóstico, incluyendo el
incremento de la mortalidad, las tasas de infección y estancia
hospitalaria. Además, los pacientes con hiperglucemia al
ingreso es más probable que requieran la utilización de la uni-
dad de cuidados intensivos. Estudios recientes muestran que
el mantenimiento estricto de la normoglucemia mejora el pro-
nóstico de los pacientes en situación crítica, tanto con diabe-
tes como sin ella, y que la optimización del control glucémico
también es favorable en términos de coste - efectividad. 

El mal control glucémico no debe ser
norma en la hospitalización

A pesar de que existen recomendaciones que sugieren que el
objetivo de glucemia durante el ingreso hospitalario debería
ser el de la normoglucemia, la norma en la mayoría de los cen-
tros es que la mayoría de los pacientes hospitalizados en los
que consta el diagnóstico de diabetes o hiperglucemia tienen
glucemias elevadas, y en torno a un tercio mantienen gluce-
mias medias > 200 mg/dl. Por el contrario, los episodios de

hipoglucemia son raros (Fig. 1). En los pacientes sometidos a
cirugía, cuando se monitorizan, las glucemias medias suelen
ser superiores a 200 mg/dl y, en una proporción importante de
los pacientes, superan los 250 mg/dl.

Las causas del deficiente control son múltiples e incluyen el
mal control previo y las dificultades del manejo de la hiperglu-
cemia durante la hospitalización. En este sentido, es conocido
que los requerimientos de insulina para mantener la glucemia
dentro de límites aceptables durante la hospitalización oscilan
de forma notable por modificaciones del aporte de nutrientes
(ayuno o reducción de comidas, aporte de glucosa endoveno-
sa (ev), nutrición enteral o parenteral), la liberación de hormo-
nas de contrarregulación como respuesta al estrés, la utiliza-
ción de fármacos con efecto hiperglucemiante.

La hiperglucemia desempeña un papel importante como medi-
da de seguridad para evitar las hipoglucemias. Durante la hos-
pitalización, además de los factores de riesgo clásicos de hipo-
glucemia, están presentes factores de riesgo adicionales tales
como la reducción repentina de la dosis de corticoesteroides,
la capacidad alterada de los pacientes para detectar los sínto-
mas, la reducción de la ingesta oral, vómitos, reducción o reti-
rada de la nutrición parenteral/enteral o la glucosa intraveno-
sa. La consciencia alterada por la anestesia puede también
alterar los síntomas hipoglucémicos típicos. Por lo tanto, la
hipoglucemia es un motivo de preocupación importante en los
pacientes hospitalizados con diabetes y ha sido una barrera
importante al tratamiento intensivo de la hiperglucemia en el
hospital. La inercia clínica que lleva a la no modificación del
tratamiento cuando la situación lo requiere es especialmente
acentuada con la utilización de las pautas de insulina rápida sin
insulina basal (Fig. 1 y Tabla 1).

En los últimos años la importancia del control glucémico ha
merecido atención creciente y se han implementado protoco-
los de infusión de insulina ev diseñados para el manejo de la
hiperglucemia en los pacientes críticos que permiten mejorar
el control glucémico sin incrementar significativamente la inci-
dencia de hipoglucemias. En los pacientes no críticos no exis-
ten datos de estudios prospectivos sobre los efectos en el pro-
nóstico de la optimización del control glucémico durante la
hospitalización. En espera de esta información, en base a los
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resultados de los estudios observacionales y los de los pacien-
tes críticos, las recomendaciones sugieren que los objetivos de
glucemia durante el ingreso hospitalario deberían ser los pro-
puestos para los pacientes ambulatorios. 

En régimen basal - bolus (tratados con insulina glargina + glu-
lisina) presentaron un mejor control glucémico que los trata-
dos con insulina regular en pauta móvil. El objetivo de gluce-
mia < 140 mg/dl se consiguió en el 66% de los pacientes con
glargina + glulisina y en el 38% de los pacientes con insulina
regular. La diferencia en la glucemia fue significativa a partir
del cuarto día de terapia.

Manejo de la hiperglucemia en la 
hospitalización

Objetivos del control glucémico en el paciente
hospitalizado

En base a los datos antes expuestos, ha tomado cuerpo la
hipótesis de que la hiperglucemia contribuye desfavorable-
mente en la evolución de los pacientes y se ha sustituido el
concepto previo que proponía mantener al enfermo dentro de
límites “seguros” de glucosa, entre 150 - 250 mg/dl, por otro
en el que se aboga por un abordaje más activo que tiene por
objetivo la euglucemia.

• Pacientes en estado crítico: glucemia lo más próxima
posible a 110 mg/dl (6,1 mmol/l), y generalmente 
< 180 mg/dl (10 mmol/l). Estos pacientes requerirán
habitualmente insulina intravenosa. 

• Pacientes en estado no - crítico: lo más cerca posible
de los siguientes valores teniendo en cuenta la situación
clínica: glucemia preprandial 90 - 130 mg/dl (5,0 - 7,2
mmol/l) (110 mg/dl), glucemia posprandial < 180 mg/dl.
Debe usarse insulina cuando sea necesario. 

Debido a la preocupación por el riesgo de hipoglucemia, estos
valores de glucemia pueden resultar demasiado agresivos

como objetivo inicial. En estos casos, es aconsejable iniciar el
protocolo con objetivos de glucemia menos estrictos y poste-
riormente deberían ir reduciéndose progresivamente, hasta
llegar a los valores recomendados. 

Manejo del paciente hospitalizado 
con diabetes 

Durante la hospitalización, el tratamiento con algunos agentes
orales (AO) como la metformina frecuentemente está contrain-
dicado por la situación clínica del paciente (presencia o riesgo
de insuficiencia renal, cardiaca o respiratoria) y, en la mayoría
de pacientes, los agentes orales no permiten ajustar el trata-
miento a las situaciones cambiantes, desde el punto de vista
de la glucemia, que suelen presentar los pacientes hospitaliza-
dos. Los agentes orales podrían utilizarse en pacientes diabé-
ticos tipo 2 previamente bien controlados, ingresados de forma
programada y en los que no exista una enfermedad o proce-
sos que condicionen estrés o alteraciones de la alimentación
que faciliten el deterioro del control. Para muchos pacientes,
por tanto, los agentes orales no son útiles y los objetivos de
control glucémico antes indicados únicamente pueden alcan-
zarse mediante el tratamiento con insulina administrada por
vía intravenosa o subcutánea. Actualmente, la insulina se con-
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• Hipoglucemias escasas
- 11% ≥ 1 glucemia < 70 mg/dl

• Hiperglucemias frecuentes
- 71% ≥ 1 glucemia ≥ 200 mg/dl

• Sólo en el 34% de los pacientes 
se realizó modificación del 
tratamiento.

1 2 3
121 mg/dl 165 mg/dl 226 mg/dl

Tertiles para la glucemia

> 200 > 250 > 300> 350 > 400
Glucosa capilar (mg/dl)
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Fig. 1. Grado de control glucémico y ajustes del tratamiento durante la hospitalización.

Tabla 1. Principales causas del control glucémico deficiente
en la hospitalización

• Tolerancia a la hiperglicemia:

– Como medida de seguridad ante la hipoglicemia

– Inercia clínica

• Ignorar el tratamiento previo del paciente

• La infrautilización de bombas de infusión de insulina endovenosa

• La sobreutilización de las sliding scales o pautas de insulina rápida sola
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sidera el fármaco más efectivo y de elección para tratar la
hiperglucemia en los pacientes hospitalizados. La selección de
la vía para la administración de la insulina dependerá de la
situación clínica del paciente.

El tratamiento con infusión endovenosa continua y variable de
insulina rápida está indicada cuando existe descompensación o
situaciones precipitantes de la misma, el paciente está en
situación crítica u otras situaciones en las que es importante
conseguir y mantener un control óptimo: 

• Cetoacidosis diabética y coma hiperosmolar no cetósico. 
• Enfermo crítico y otras enfermedades o procesos en los

que el control glucémico se considera importante para su
evolución. 

• Manejo perioperatorio en la cirugía mayor, especial-
mente en cirugía cardíaca y trasplante de órganos. 

• Hiperglucemia exacerbada por el tratamiento con altas
dosis de glucocorticoides. 

En los pacientes hospitalizados en situación no subsidiaria de
tratamiento con insulina endovenosa, la vía de administración
será la subcutánea. Aunque las tan conocidas sliding scales o
pautas de dosis variable de insulina regular según los niveles
de glucemia son las más frecuentemente utilizadas, no supo-
nen en absoluto el tratamiento ideal del paciente hospitalizado
y deben sustituirse por las pautas con dos dosis de insulina de
acción intermedia con o sin mezcla de rápida y, sobre todo, por
las denominadas pautas basal - bolus. 

Tratamiento con insulina endovenosa

Las situaciones en las que está indicado el tratamiento con
insulina endovenosa se han indicado previamente y tienen en
común la inestabilidad metabólica, independientemente de si
el paciente se encuentra o no en un área de críticos, y en la
mayoría de ellas existe tendencia a cambios bruscos e impor-
tantes de los requerimientos de insulina y el riesgo a desarro-
llar hipoperfusión hística, lo que limita el manejo mediante
insulina sc. La insulina subcutánea no permite realizar ajustes
rápidos y, en la mayoría de pacientes, no permite alcanzar y
mantener los objetivos propuestos. La insulina regular ev, por
su rapidez de acción y corta vida media (4 - 5 minutos) así
como por la predictibilidad del efecto hipoglucemiante, es la
forma de administración de la insulina más aconsejable en
estas situaciones. 

La infusión de la insulina mediante bomba de infusión ev es el
sistema más utilizado por ser el más eficiente, seguro y fácil de
manejar para el control de la glucemia. Consiste en la adminis-

tración de insulina rápida, habitualmente a una concentración de
1 U de insulina por cada 1 ml de solución salina al 0,9%. 

Los protocolos de infusión de insulina utilizados son múltiples,
aunque los publicados son más escasos. En general, los estu-
dios más recientes que establecen objetivos predefinidos y uti-
lizan escalas dinámicas para la administración de la insulina
según las glucemias son los que suelen ofrecer mejores resul-
tados en términos de control glucémico y baja frecuencia de
hipoglucemias. Para establecer un protocolo en un determina-
do centro es importante considerar las características de cada
hospital y adaptarlo a ellas, además de incluir las siguientes
consideraciones: 

1. Indicar el momento de inicio así como la cantidad de glu-
cosa y la dosis o algoritmo de insulina inicial (ver después). 

2. Incluir suficientes determinaciones de glucemia capilar
para controlar adecuadamente la glucemia. En general se
recomiendan controles horarios hasta conseguir unas
glucemias dentro del objetivo propuesto y continuar con
controles cada 2 horas. 

3. Permitir la adaptación a los requerimientos de cada pa-
ciente según la sensibilidad individual a la insulina e
incluir mecanismos para cambiar la velocidad de infusión
ante cambios importantes de la glucemia. 

4. Ser seguro. El principal factor que contribuye a la seguridad
del protocolo es la frecuencia de la monitorización de la glu-
cemia, pero existen otros también importantes como la uti-
lización de tasas de infusión relativamente bajas en el
rango de las glucemias próximas a la euglucemia, estable-
cer objetivos menos estrictos, al menos inicialmente, y con-
templar la actuación en caso de hipoglucemia y las situa-
ciones en las que se debe avisar al médico.

Transferencia de la infusión ev de insulina a
insulina subcutánea

La discontinuación de la infusión de la insulina y la trans-
ferencia a una pauta de insulina subcutánea es tan impor-
tante como el inicio de la infusión. La vida media de la
insulina ev es de 4 - 5 minutos, la acción biológica de unos
20 minutos y a los 30 - 60 minutos los niveles son indetec-
tables. Por tanto, para mantener niveles de insulina ade-
cuados en plasma y evitar una posible descompensación
hiperglucémica, es imprescindible mantener la infusión ev

al menos hasta 2 horas después de haber administrado la
insulina subcutánea de acción rápida (regular o análogos
de rápida) o hasta 2 - 4 horas después de la insulina NPH,
NPL, glargina o levemir. 

265Temas básicos en Medicina Interna (El tronco común de las especialidades médicas)

Fig. 2. Selección de la pauta de insulina subcutánea para la transferencia de infusión ev a sc.
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En la Figura 2 se muestran las opciones de pautas para la
administración de la insulina sc. Desafortunadamente, las pau-
tas de administración de la insulina más utilizadas aún son las
que únicamente incluyen la administración de insulina rápida
antes de las comidas o cada 4 - 6 horas (sliding scales).

Dosis de inicio de insulina subcutánea 
La estimación de la dosis inicial de insulina subcutánea puede
hacerse considerando los requerimientos ambulatorios previos
o el peso corporal, pero en los pacientes tratados previamen-
te con infusión ev de insulina es preferible realizar la estima-
ción en base a los requerimientos en las últimas 4 - 12 horas
con la infusión ev. Aunque no existen datos concluyentes, se
suele recomendar iniciar con el 50% - 100% de la dosis esti-
mada, siendo lo más habitual iniciar con el 75 - 80%.

En la estimación debe tenerse en cuenta la evolución probable de
los factores que modifican los requerimientos en las siguientes
horas, tanto para reducirlas (optimización del control glucémico
y mejoría del proceso de base o complicación y reducción - reti-
rada de catecolaminas o esteroides) como para aumentarlas
(infección - fiebre, utilización catecolaminas o esteroides, nutri-
ción enteral y parenteral). Otros elementos que nos pueden ayu-
dar a ajustar los requerimientos son la dosis de insulina prehos-
pitalización y el peso corporal del paciente.

Tratamiento con insulina subcutánea en la
hospitalización 

El tratamiento con insulina en los pacientes hospitalizados
debe adaptarse a las circunstancias clínicas específicas indivi-
duales y cambiantes de cada paciente.

Administración de la insulina 
La producción fisiológica de insulina por el páncreas incluye el
componente basal y prandial, siendo el basal la insulina nece-
saria en situación de ayuno y el prandial la insulina necesaria
después de la ingesta. El componente basal supone una secre-
ción más o menos constante que es necesaria para evitar la
producción de glucosa a partir de diferentes substratos ener-
géticos en los períodos sin aporte de nutrientes y representa
en torno al 50% de los requerimientos. La terapia con insulina
por vía sc se puede utilizar y permite lograr el control de la glu-
cemia en la mayoría de los pacientes diabéticos hospitalizados.
Sin embargo, es frecuente que sobre este escenario se super-
ponga durante la hospitalización una o más condiciones (enfer-
medad, tratamiento con corticoides, etc.) que incrementen los
requerimientos de insulina (componente de corrección). 

Pautas generales para iniciar el tratamiento con
insulina sc y cálculo de la dosis
• Pacientes tratados previamente con dieta sola: en

estos pacientes, si las glucemias son menores de 150
mg/dl, podemos instaurar únicamente la pauta correcto-
ra (ver después) y posteriormente, si las dosis correcto-
ras son frecuentes o las glucemias son mayores de 150
mg/dl, establecer una pauta de insulina programada. Si
las glucemias al ingreso son superiores a 150 mg/dl, ini-
ciar insulinoterapia 0,3 - 0,4 U/Kg/día, dependiendo del
grado de hiperglucemia: 

- 0,3 U/kg al día si la glucemia al ingreso está entre
150 - 200 mg/dl. 

- 0,4 U/kg al día si la glucemia al ingreso es mayor de
200 mg/dl. 

• Pacientes tratados previamente con dieta y agen-
tes orales: en estos pacientes si las glucemias son infe-
riores a 150 mg/dl podemos instaurar únicamente la
pauta correctora (pacientes tratados con un solo agente
oral y situación de bajo estrés) o bien la pauta de insuli-
na programada (sobretodo en pacientes tratados con dos
o más agentes orales y situación de estrés importante o
ingreso prolongado). Si las glucemias al ingreso son
superior de 150 mg/dl, iniciar insulinoterapia 0,4 - 0,5
U/Kg/día, dependiendo del grado de hiperglucemia: 

- 0,4 U/Kg al día si la glucemia al ingreso está entre
150 - 200 mg/dl. 

- 0,5 U/kg al día si la glucemia al ingreso es menor de
200 mg/dl. 

• Pacientes tratados con insulina en monodosis noc-
turna con o sin agentes orales. Esta última situación
es cada vez más frecuente y la supresión de los agentes
orales supone una supresión de una buena parte de la
cobertura de los requerimientos de insulina, que debere-
mos tener en cuenta para el cálculo de la dosis total dia-
ria. En estos casos podemos iniciar el tratamiento a una
dosis de 0,4 - 0,6 U/kg/día, según glucemia: 

- 0,4 U/kg al día si la glucemia al ingreso es inferior
a 150 mg/dl. 

- 0,5 U/kg al día si la glucemia al ingreso está entre
150 - 200 mg/dl. 

- 0,6 U/kg al día si la glucemia al ingreso es superior a 200
mg/dl.

• Pacientes tratados previamente con programas de
insulinización completa (2 dosis o múltiples dosis):
requieren insulina desde el momento del ingreso y para
el cálculo de la dosis se deben tener en cuenta los reque-
rimientos insulínicos del paciente y considerar las condi-
ciones clínicas que pueden modificarlos durante la hospi-
talización. 

• Pacientes tratados previamente con infusión de
insulina ev: calcular la dosis de insulina sobre la base de
los requerimientos con la infusión en las últimas 4 - 12
horas (si estable). La dosis inicial puede oscilar entre el
50 - 100% de los requerimientos medios ev, dependien-
do de la situación clínica y grado de estrés de las horas
previas a la transferencia, y de la evolución.

Las combinaciones de los diferentes preparados de insulina
disponibles permiten diseñar múltiples opciones para su admi-
nistración durante la hospitalización, que permiten, en mayor
o menor medida, ajustarnos a los requerimientos basales,
prandiales y de corrección (Tablas 2, 3 y 4).

Insulina rápida sc. Únicamente (sliding scales)

Únicamente incluyen la administración de insulina rápida antes
de las comidas o cada 4 - 6 horas y son las pautas de adminis-
tración de la insulina más utilizadas todavía, aunque su inefica-
cia está ampliamente demostrada. Constituyen la pauta estan-
dar para el manejo de la Diabetes tipo 2 durante la hospitaliza-
ción en muchos centro y se utiliza en el 75 % de los pacientes.

La ineficacia de estas pautas está relacionada con el enfo-
que “reactivo” de las mismas, ya que trata la hipergluce-
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Tabla 2. Utilización de bombas de infusión intravenosa de insulina

1. Recomendaciones generales 
• Objetivos de glucemias: 80 - 120 mg/dl. 
• Solución estándar (50 U insulina regular en 50 cc s. fisiológico 1 U/ml). 
• Aporte glucosa adecuado: SG 5% 100 ml/h o equivalente (SG 10%, nutrición enteral, nutrición parenteral). 
• Monitorización: glucemia capilar horaria. 

2. Inicio 
• Todo paciente crítico con diabetes conocida o hiperglucemia > 20 mg/dl. 
• Iniciar por algoritmo 1 (mayoría pacientes) o algoritmo 2 (requerimientos previos de insulina > 80 U/día, cirugía mayor no cardiaca o cardiaca sin cec, 
transplante órgano, tratamiento con glucocorticoides, nutrición parenteral). 

3. Cambio de algoritmo 
• A superior: glucemia > objetivos x 2 h y cambio < 50 mg en 1 hora. 
• A inferior: glucemias < 80 mg x 2 h. 
• Los requerimientos de insulina suelen DISMINUIR (optimización control glucémico y mejoría del proceso de base) o AUMENTAR (infección - fiebre, 
utilización catecolaminas o esteroides, nutrición enteral y parenteral). 
• Si ingesta oral: cambiar al algoritmo superior durante las 4 horas postingesta. 

4. Tratamiento de las hipoglucemias: 
• Suspender infusión de insulina. 
• Administración de glucosa ev (SG 50% 25 - 50 ml) y repetir/10 - 20 min si glucemia < 60 mg/dl. 
• Restaurar la infusión de insulina con algoritmo inferior. 

5. Avisar al médico si: 
• Cambio de la glucemia > 100 mg/dl en 1 hora. 
• 2 glucemias seguidas > 350 mg/dl. 
• Hipoglucemia no resuelta en 20 min tras la administración de glucosa ev y supresión de la infusión de insulina. 

Tabla 3. Esquema para la transferencia de infusión ev a insulina sc

1. Transferir cuando: 
� El paciente está clínicamente estable y los requerimientos de insulina son estables. 
� Coincidiendo con una de las comidas, teniendo en cuenta la insulina basal a utilizar. 

- Insulina glargina: cena 
- Insulina NPH o detemir en 2 dosis: desayuno y cena 
- Insulina NPH en 3 dosis: desayuno, comida y cena 

2. Suspeder la infusión de insulina > 2 h postinyección de la insulina subcutánea rápida o > 4 horas (larga duración) 

3. Cálculo de dosis subcutánea total (U/día) en base a los requerimientos intravenosos en las últimas 4 - 12 horas (si estable). Ejemplo: la dosis media en las
últimas 6 horas fue 1,5 U/h, la dosis total 24 h es 1,5 x 24 h = 36 U. La dosis total será el 80% en los pacientes con requerimientos < 2 U/h y el 50% si los
requerimientos ev son > a 2 U/h y no existe justificación obvia. 

4. Distribución de la dosis. Aunque estará influenciada por otros factores (grado estrés, medicaciones, características del paciente...), el principal factor a conside-
rar es la alimentación. 

• No ingesta oral (SG 5%, nutrición enteral o parenteral): 
Insulina basal: 80 - 100% de la dosis total - Glargina: monodosis antes cena

- Detemir: 2 dosis (1/2 antes desayuno y 1/2 antes cena) 
- NPH: 3 dosis (1/3 - 1/3 - 1/3) Insulina prandial: NO Dosis de corrección: según el algoritmo para corrección de la hiperglucemia.

• Ingesta oral: dieta en 3 tomas: Insulina Basal: 50 % de la dosis total. 
- Glargina: monodosis antes de la cena 
- Detemir: 2 dosis (1/2 antes desayuno y 1/2 antes cena) 
- NPH: 3 dosis (30% - 30% - 40%) 

Insulina prandial: 50% dosis total - Glulisina o lispro o aspart: 1/3 antes cada comida. Precauciones:
- No administrar si no ingesta 
- El primer día de ingesta oral reducir la dosis (30% de la dosis prandial total calculada) y administrar después de la ingesta hasta seguridad 
de tolerancia.

Dosis de corrección: según el algoritmo para corrección de la hiperglucemia



mia existente pero no la previene, y no considera los dife-
rentes componentes de la secreción fisiológica de insulina
y, por tanto, la sustitución fisiológica. Estas pautas suelen
dejar de administrar insulina al paciente por debajo de un nivel
determinado de glucemia, por encima del cual se indican dosis
crecientes de insulina rápida. No cubren las necesidades basa-
les de insulina y, especialmente en los pacientes insulinopéni-
cos, favorecen el desarrollo de episodios de hipo e hipergluce-
mias. Como ya se ha indicado, estas pautas únicamente pue-
den tener algún sentido como sistema de corrección de la
hiperglucemia de manera puntual en algunos casos en los que
el control de la diabetes se realice con tratamiento dietético.

Dos dosis de insulina NPH/NPL o mezclas fijas de
NPH/NPL con rápida o análogos de rápida (Fig. 3)

Estas pautas son las más utilizadas en los pacientes con

diabetes tipo 2 en régimen ambulatorio y permiten un con-
trol aceptable en muchos pacientes mientras existe cierta
producción endógena de insulina, pero no cuando la pro-
ducción endógena de insulina es mínima o inexistente,
independientemente de que exista o no resistencia a la
insulina. Las ventajas de estas pautas respecto a las pau-
tas basal - bolus radican en el menor número de inyeccio-
nes y glicemias capilares, y una menor dependencia del
automanejo del paciente. Todo ello lo hace más aceptable
para el paciente y el personal sanitario. 

Sin embargo, por el perfil de acción de las insulinas NPH y NPL,
estas pautas condicionan niveles bajos de insulina antes del
desayuno y de la cena, e hiperinsulinemia antes de la comida
y en la madrugada, lo que conlleva riesgo de hipoglicemia en
la madrugada y antes de la comida, y de hiperglicemia basal y
antes de la cena. 
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Tabla 4. Ajustes de la pauta de insulina basal - bolus en cirugía menor y tratamiento con corticoides

• En cirugía menor 
Cirugía por la mañana (antes 12 h) 
Pre e intraoperatorio: 

- Dosis habitual de insulina la noche previa 
- Ayuno nocturno 

- A las 8 - 9 h: 
- SG 5% 100 ml/h (opcional si glucemia > 100 mg/dl) 
- Dosis habitual de la insulina basal de la mañana (glargina o detemir ) 
- No administrar bolus 
- Pauta de insulina correctora con insulina regular (IR)/análogo de rápida (AR)/4 h, según la dosis total diaria de insulina (DTDI) 

Postoperatorio: 
- Suspender SG 5% cuando tolere la vía oral 
- Mantener pauta de insulina correctora hasta el alta (cirugía ambulatoria) o reinicio de la pauta habitual (hospitalización) 
- Al alta (cirugía ambulatoria) o en la primera ingesta (hospitalización): reiniciar tratamiento habitual 

Cirugía a última hora de la mañana (después 12 h) o por la tarde
Pre e intraoperatorio: 

- Dosis habitual de insulina la noche previa 
- Tomar desayuno y dosis de insulina habitual (basal y bolus). Ayuno posterior 
- ≥ 1 h antes cirugía iniciar: 

- SG 5% 100 ml/h 
- Pauta de insulina correctora con IR/AR/4 h, según la DTDI. 

Postoperatorio: 
- Suspender SG 5% cuando tolere vo
- Mantener pauta de insulina correctora hasta el alta (cirugía ambulatoria) o reinicio de la pauta habitual (hospitalización) 
- Al alta (cirugía ambulatoria) o en la primera ingesta (hospitalización): reiniciar tratamiento habitual 

• Durante el tratamiento con corticoides en monodosis matutina 
Inicio tratamiento con corticoides

- Mantener la dosis basal 
- Aumentar la dosis de insulina preingesta (Bolus): 

- Desayuno: + 20% 
- Comida: + 30% 
- Cena: + 20% 

- Pauta de insulina correctora con IR/AR, según DTDI 
Reducción de la dosis de corticoides

- Reducir la dosis de insulina preingesta (Bolus): 
- Desayuno: - 20% 
- Comida: - 30% 
- Cena: - 20% 

Retirada de corticoides 
- Control aceptable: reinstaurar la pauta



Pautas basal - bolus (Fig. 4)

Son las pautas de administración subcutánea de insulina que imi-
tan de forma más precisa la secreción fisiológica, ya que permiten
diferenciar claramente los requerimientos basales y prandiales. 

En estas pautas, la insulina basal sustituye la secreción de
insulina en situación de ayuno y la insulina nutricional sería la

insulina que es necesaria para cubrir cualquier nutriente que el
paciente esté recibiendo (glucosa endovenosa, alimentación
intravenosa o enteral, y el alimento consumido en las comi-
das). Si el paciente está comiendo y no está recibiendo ningún
otro nutriente, la insulina nutricional será igual que la insulina
prandial. Además de los requerimientos basales y nutriciona-
les de insulina, los pacientes requieren a menudo dosis de
insulina suplementarias o de corrección para tratar las hiper-
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NPH

AR + NPH

AR + NPH
AR + NPH

NPH

• Hipoinsulinización postprandial
• Hiperinsulinización preprandial y nocturna
• Variabilidad absorción
• Suplemento HC
• Ganancia peso

Fig. 3. Grado de control glucémico y ajustes del tratamiento durante la hospitalización.

Fig. 4. Pautas de inulina que diferencian los requerimientos basales y prandiales (basal - bolus).

AR AR AR

8 h 14 h 21 h 8 h

1 dosis glagina

AR AR AR

8 h 14 h 21 h 8 h

2 dosis glagina

• Perfiles de insulinemia más próximos a los fisiológicos
– Insulinización basal y prandial
– Baja variabilidad absorción

• Separación requerimientos basales - prandiales
– No requiere suplemento HC
– Flexibilidad horarios ingesta y cantidad HC
– Menor riesgo de hipoglucemia a similar control glucémico

• Facilita manejo en situaciones cambiantes
– Hospitalización:
- Cambios en la ingesta
- Exploraciones que requieren ayuno
- Requerimientos cambiantes
– Cambios en los horarios



glicemias inesperadas. Por lo tanto, la insulina subcutánea se
puede dar como dosis programada (basal + nutricional) y
dosis suplementarias de corrección para cubrir cualquier hiper-
glicemia por encima de los objetivos de control (Tabla 5). Este
algoritmo de corrección no debe confundirse con la pauta sli-
ding scale de dosis de insulina regular.

Para la distribución de la dosis programada, aunque estará
influenciada por otros factores (grado estrés, medicación,
características del paciente...), el principal factor a considerar
es la alimentación: 

• Si el paciente está en ayunas con suero glucosado o
nutrición enteral o parenteral, la insulina basal necesaria
supone el 100% de la dosis programada. 

• Si el paciente está comiendo, la dosis de insulina basal
será el 50% de la dosis programada y el otro 50% será
insulina prandial. 

• Las dosis adicionales de corrección se administrarán
como insulina de acción rápida (regular o análogos de
acción rápida) en adición a la pauta programada con
objeto de corregir la hiperglucemia pre - prandial
(pacientes con alimentación oral) o cada 4 - 6 horas
(suero glucosado o nutrición artificial). La dosis de
corrección se establece según la glucemia y la sensi-
bilidad individual a la insulina de cada paciente, valo-
rada por los requerimientos diarios de insulina o el
peso corporal (Tabla 6).

La sustitución de los requerimientos basales de insulina
puede realizarse mediante análogos de insulina de acción
lenta (insulina glargina una vez al día, insulina detemir en
dos dosis) o insulina de acción intermedia (insulina NPH en 3
- 4 dosis) (Fig. 5). Las ventajas de la insulina glargina y dete-
mir respecto a la NPH vienen determinadas por el perfil de
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Fig. 5. Sustitución de los requerimientos basales de insulina.
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Tabla 5. Componente programado y de corrección en las pautas de insulinoterapia basal - bolus

Programa Suplementos/Corrección
Basal Nutricional

– 3 dosis NPH/NPL – Regular preingesta Regular, glulisina, aspart o lispro, cuando glucemias> objetivo
– 2 dosis detemir – Glulisina, aspert o lispro preingesta
– 1 dosis glargina

Monitorización glucemia antes de las comidas y 24 h, si ingesta; cada 4 – 8 h si no ingesta



acción plano (sin pico de acción destacable) que las hace más
adecuadas para cubrir los requerimientos basales. La insulina
NPH es mixta (aproximadamente un 30% prandial y un 70%
basal) con pico de acción que condiciona niveles de insuline-
mia mayores en períodos interprandiales, lo que obliga a admi-
nistrarla cada 6 - 8 h para mitigar los picos. Para cubrir los
requerimientos prandiales disponemos de la insulina rápida y
de los análogos de acción ultrarrápida (insulina glulisina, lispro
y aspart), que tienen un perfil de acción (inicio más rápido y
menor duración) que se acopla mejor al período prandial.

En los pacientes no hospitalizados, las pautas de insulina basal
- bolus son las más eficaces y constituyen la pauta de elección
para los pacientes con diabetes tipo 1 (Tabla 7). 

En la hospitalización estas pautas ofrecen ventajas adicionales
como: 
1- No tener que tomar suplementos de hidratos de carbono

entre las comidas principales para evitar la hipoglucemia.
2- Los algoritmos de ajuste de las dosis son más simples que

para las pautas con dos dosis de insulina intermedia, lo
que facilita la estandarización.

3- Sobre todo, la flexibilidad para adaptarse a la situación
cambiante de los pacientes hospitalizados.

Planificación del tratamiento al alta 

El momento del alta suele ser una de la situaciones más con-
flictivas en los paciente con diabetes hospitalizados por moti-
vos no relacionados con el control glucémico. A ello contribu-
ye la falta de información sobre el manejo previo de la diabe-
tes (tratamiento, capacidad de automanejo y grado de control
glucémico), la no previsión de las nuevas necesidades del
paciente en relación al automanejo derivadas del tratamiento
que se instaurará, y la no planificación del seguimiento tras el
alta. 

Para planificar el tratamiento de la hiperglucemia al alta, ade-
más del tratamiento previo a la hospitalización, es fundamen-
tal documentar el grado de control glucémico previo por la his-
toria clínica y la determinación de la HbA1c con el preoperato-
rio o cuando ingresa el paciente, si no se dispone de una deter-
minación en el mes previo.
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Introducción 

Bajo el término de diabetes mellitus (DM) se engloban un con-
junto de enfermedades metabólicas que tienen en común la
hiperglucemia debida a defectos en la secreción y/o acción de
la insulina.

El inicio con metformina junto a la dieta y el ejercicio, y el tra-
tamiento combinado para el control glucémico, constituye cada
vez más una opción frente al tradicional manejo escalonado de
los antidiabéticos orales. Durante años las sulfonilureas han sido
el eje del tratamiento oral de la DM 2. Siguiendo un esquema
secuencial, tras la introducción de modificaciones del estilo de
vida (MEV), se iniciaban fármacos orales en monoterapia y pos-
teriormente asociaciones, tras fracaso de dosis máximas en
monoterapia. Actualmente se preconiza un abordaje multifacto-
rial del control glucémico y del resto de los factores de riesgo
cardiovascular (FRCV) para prevenir o retrasar la aparición de
complicaciones macrovasculares y microvasculares.

El curso clínico y la secuencia terapéutica de la enfermedad se
caracteriza por largos períodos de tiempo silentes que retrasan
tanto el diagnóstico (entre 4 - 7 años) como el inicio de trata-
miento farmacológico oral en monoterapia (entre 8 - 16
meses) y terapia combinada posterior, llegando al tratamiento
con insulina en estadios muy tardíos (entre 10 - 15 años desde
el diagnóstico) cuando ya se han desarrollado buena parte de
las complicaciones asociadas a la diabetes.

La glucemia aumenta progresivamente con los años de evolu-
ción de la diabetes. Sin embargo, es posible cierto grado de
reversibilidad en la disfunción de la célula beta, restaurándose
la secreción endógena de insulina si se reducen los niveles de
hiperglucemia (mejora la glucotoxicidad). Todo ello resulta
más fácil en los estadios iniciales de evolución de la DM 2.

Tratamiento

Objetivos 

El tratamiento efectivo de la hiperglucemia es una prioridad para
reducir la morbilidad asociada a la diabetes. Mantener los niveles
de glucemia en rangos similares a los de las personas sin diabe-
tes ha demostrado reducir las complicaciones microvasculares,

de neuropatía y de macroangiopatía en personas con diabetes
mellitus tipo 1 (DCCT). El tratamiento conjunto de la diabetes y
de los factores de riesgo cardiovascular coincidentes en personas
con diabetes tipo 2: hipertensión arterial, dislipemia, hipercoagu-
labilidad, obesidad y resistencia a la insulina también ha demos-
trado reducir las complicaciones microvasculares y la mortalidad
(UKPDS), e incluso la enfermedad cardiovascular (Steno).

El objetivo final del tratamiento de la DM 2 es disminuir el
exceso de morbilidad y de mortalidad cardiovascular asociadas
a la diabetes, para lo cual es preciso alcanzar los siguientes
objetivos intermedios (Tabla 1): 

• Conseguir unas cifras de glucemia casi normales - HbA1c
menos de 7%* - sin hipoglucemias graves. 

• Evitar los síntomas catabólicos relacionados con la hiperglu-
cemia.

• Evitar las descompensaciones agudas de la enfermedad.
• Evitar o retrasar la aparición o progresión de las complica-

ciones crónicas:
– Microvasculares: retinopatía, nefropatía, neuropatía dia-

béticas.
– Macrovasculares: cardiopatía isquémica, enfermedad

cerebrovascular, arteriopatía periférica.
• Mantener una buena calidad de la vida.
• Tratar de forma integrada todos los factores de riesgo aso-

ciados: HTA, dislipemia, tabaquismo, obesidad central.

Plan de cuidados

Intervenciones en el estilo de vida
Los factores ambientales que aumentan el riesgo de desarro-
llar diabetes tipo 2, probablemente en el contexto de un
ambiente genético favorable, son la sobrealimentación y el
sedentarismo, que favorece la aparición de obesidad.
Cualquier intervención que revierta o modifique estos factores
tiene un efecto beneficioso en el control de la diabetes tipo 2.
A pesar del debate existente sobre qué tipo de dieta y ejerci-
cio son los más adecuados, la evidencia demuestra que la pér-
dida de peso casi siempre se acompaña de una mejora en el
control de la diabetes. 
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Ejercicio físico
– Ha de ser regular, aeróbico y de intensidad moderada,

en sesiones de 45 - 60 minutos, de 3 a 5 días por
semana.

– Advertir del riesgo de hipoglucemias, que pueden apare-
cer tardíamente (8 - 12 h después de un ejercicio in-
tenso).

– Se darán suplementos de una ración de hidratos de carbo-
no antes y/o después del ejercicio. Si la duración es supe-
rior a 60 minutos, hay que tomar suplementos durante el
ejercicio.

– Cuidados y precauciones extremas con los pies. Utilizar un
buen material deportivo: calcetines y zapatillas.

– En los pacientes tratados con insulina:
• No se debe inyectar la insulina en zonas en las que se

requiera un importante trabajo muscular al realizar el
ejercicio (preferible la zona abdominal).

• Las dosis de insulina basal se reducen en general en un
20% cuando se practica un ejercicio de intensidad
media (50 - 70% FC máxima teórica) o de baja inten-
sidad (inferior a 50% FC máxima teórica) y de larga
duración. En ejercicios de alta intensidad (mayor del
70% FC máxima teórica) se reduce la insulina basal
entre un 20 y un 40%. 

• Las dosis de insulinas rápidas se reducen en general un
50% antes y después del ejercicio.

Precauciones a la hora de practicar ejercicio
físico

• Evitar hacer ejercicio si el control metabólico es deficiente.
• Es preciso adaptar el tipo y la intensidad del ejercicio a la

capacidad física.
• Se debe vigilar el calzado y el estado de los pies. Hay que

inspeccionarlos antes y después del ejercicio.
• Controlar la tensión arterial (TA) y la frecuencia cardiaca

(FC). Evitar hacer ejercicio si TA diastólica TAD mayor de
100 mmHg y/o FC en reposo mayor de 100 lpm.

Contraindicaciones 

• Enfermedad cardiovascular o tromboembólica reciente o no
controlada.

• TA sistólica (TAS) superior a 180 mmHg y/o TAD menor de
105 y/o FC en reposo mayor de 120 lpm.

• Enfermedad infecciosa aguda o reagudización de una enfer-
medad crónica. 

• Embarazo complicado.
• Hipoglucemia o con glucemia superior a 300 mg/dl y/o pre-

sencia de cetonuria/cetonemia.
• Retinopatía proliferativa por riesgo de hemorragia ocular.

Educación diabetológica

Es la medida terapéutica con mayor impacto en la reducción de
la incidencia de complicaciones agudas y crónicas. 

La educación diabetológica debe tener unos objetivos claros
que permitan proporcionar al paciente la información y adies-
tramiento necesarios para autorresponsabilizarse del trata-
miento y control de su enfermedad, favoreciendo su autono-
mía y el grado de aceptación de la enfermedad.

Debe proporcionarse a todos los diabéticos, y a sus familias,
independientemente de sus características clínicas, modalidad
terapéutica y aspectos personales. Ha de ser continuada y
sometida a evaluaciones periódicas respecto a los conocimien-
tos y habilidades adquiridos.

Tratamiento farmacológico

La Asociación Americana de Diabetes (ADA) y la Asociación
Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD) han elaborado
un documento de consenso para el manejo de la hiperglucemia
en personas con diabetes tipo 2.

Las directrices y el algoritmo de tratamiento (Fig. 1) enfatizan
en los siguientes puntos:
– conseguir y mantener niveles normales de glucemia,
– tratamiento inicial con intervenciones en el estilo de vida y

metformina,
– añadir rápidamente otro medicamento oral o insulina en 2 -

3 meses si los objetivos de HbA1c no se consiguen. No
existe un consenso global sobre si asociar sulfonilureas,
glitazonas o insulina. Sin embargo, si la HbA1c es superior
al 8,5% o clínica cardinal de hiperglucemia se recomienda
insulina, por ser el mejor agente hipoglucemiante,

– insulinización precoz en pacientes que no consiguen objeti-
vos de control glucémico.

El esquema terapéutico propuesto por las diferentes Guías
(Figs. 2 y 3) es básicamente:
- Ante un paciente de reciente diagnóstico, que no presenta

criterios de insulinización inmediata, iniciaremos una dieta
adecuada a su estado ponderal, y una pauta organizada de
ejercicio físico.

- Si, con estas medidas, no se consigue un control adecuado,
añadiremos un fármaco oral, si: 

- Obesidad o sobrepeso: De elección, la metformina (mejora
la sensibilidad a insulina y no hay ganancia de peso). Si el
control no es suficiente, puede asociarse una SU, secreta-
gogo de acción rápida, o un inhibidor de las alfa - glucosi-
dasas.

- Normopeso: Instaurar un secretagogo, SU o considerar los
secretagogos de acción rápida. Si el control resulta insufi-
ciente, puede asociarse metformina o un inhibidor de las
alfa - glucosidasas.
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Tabla 1. Objetivos del control metabólico

ADA 2010 IDF 2005

HbA1c (%) < 7 < 6,5
Glucemia preprandial
(mg/dl) 70 - 130 < 100
Glucemia postprandial
(mg/dl) < 180 < 140
TA (mmHg) < 130/80 < 130/80
LDL (mg/dl) < 100 < 95
HDL (mg/dl) > 40* > 39
TG (mg/dl) < 150 < 200

* > 50 para mujeres.



El esquema ADA - EASD plantea tres pasos
terapéuticos . 

Paso 1: Intervenciones sobre estilos de vida 
y metformina 

Las Modificaciones sobre Estilos de Vida (MEV) deben ser ini-
ciadas como primer paso en el tratamiento de la DM 2 de
debut. Dichas intervenciones se llevarán a cabo por profesio-
nales adecuadamente entrenados mediante pautas de modifi-
caciones de comportamientos, que sean receptivos a las dife-
rencias étnicas y culturales individuales. Junto a las interven-
ciones para mejorar el control glucémico, se incorporarán esti-
los de vida que mejoren el control de la hipertensión arterial,
la dislipemia y la pérdida de peso; o al menos evitar la ganan-
cia de peso. Los efectos beneficiosos de dichos programas se
objetivan precozmente, en semanas - meses, incluso antes de
que se alcance una pérdida de peso sustancial. Pérdidas de
peso tan modestas como 4 Kg mejoran el control glucémico.
Para el 10 - 20% de los pacientes con DM 2 que no tienen sobre-

peso ni obesidad, las modificaciones de la alimentación y los
niveles de actividad física constituyen un papel fundamental, La
dificultad para mantener a largo plazo dichos programas de esti-
los de vida, sugiere que la mayoría de los pacientes requerirán
asociar un tratamiento farmacológico en el curso de la enferme-
dad. En general se acepta que el tratamiento con antidiabéticos
orales debe iniciarse después de 3 - 6 meses, en caso de que no
se alcancen o puedan mantenerse los objetivos de control dese-
able con ejercicio y modificación de estilos de vida.

Para la mayoría de los pacientes con DM 2, las MEV son insufi-
cientes para alcanzar o mantener los objetivos metabólicos,
tanto por insuficiente pérdida de peso, como reganancias, evo-
lución progresiva de la enfermedad o una combinación de facto-
res. El Consenso justifica el inicio de la metformina simultánea-
mente con la intervención sobre estilo de vida desde el diagnós-
tico, por su efecto sobre la glucemia, la ausencia de ganancia de
peso e hipoglucemia, los escasos efectos secundarios, el alto
grado de aceptación y su bajo coste. Se debe titular la dosis al
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Fig. 1. Algoritmo de tratamiento ADA - EASD 2006.

Diagnóstico

Intervenciones en el estilo de vida + metformina

No

Añadir insulina basalc

lo más eficaz si HbA1c ≥ 8,5%
Añadir sulfonilurea
Lo más barato

Intensificar insulinac
Añadir glitazonab

HbA1c ≥ 7%

SIHbA1c ≥ 7%ª

HbA1c ≥ 7%ª HbA1c ≥ 7%ª HbA1c ≥ 7%ª

Añadir glitazona
No hipoglucemias

Añadir sulfonilureab

HbA1c ≥ 8%
Añadir insulina basal

Terapia insulínica intensiva + metformina ± glitazona

a Monitorizar HbA1c cada 3 meses hasta que sea < 7%. Después cada 6 meses.
b La triple terapia oral se puede usar; sin embargo, es preferible la insulinización basal y la
terapia intensiva con insulina, fundamentalmente por su eficacia.

c Ver Fig. 2 para iniciar y ajustar tratamiento con insulina.

HbA1c ≥ 7%ª HbA1c ≥ 7%ª



nivel máximo eficaz en 1 - 2 meses, según el grado de toleran-
cia individual. La asociación precoz de otros hipoglucemiantes se
debe considerar si persiste hiperglucemia sintomática.

Paso 2: Tratamiento combinado
Si las intervenciones sobre estilo de vida y la máxima dosis
tolerada de metformina no consiguen los objetivos glucémicos,
debe añadirse otra medicación a los 2 - 3 meses de iniciado el
tratamiento o en cualquier momento en que se supere el obje-
tivo de HbA1c. No existe consenso firme en cuanto al segundo
fármaco tras metformina. El nivel de HbA1c determinará en
parte la elección (Fig. 1). Si la HbA1c es mayor del 8,5% o
existen síntomas secundarios a hiperglucemia la mejor elec-
ción puede ser la insulina iniciando una dosis basal de insulina
intermedia o análogo de larga duración (Fig. 2). Si la HbA1c es
inferior al 8,5% se puede optar entre sulfonilureas (más bara-
to) o glitazonas (no hipoglucemias).

Existen otras revisiones del algoritmo presentado que han sido
objeto de debate. En las Figuras 3 y 4 se muestran los algorit-
mos propuestos por el Ministerio de Sanidad Español y por el
Instituto de Excelencia Británico (NICE).

Paso 3: Ajustes posteriores
Si la intervención sobre estilo de vida, la metformina, y el
segundo fármaco no han conseguido los objetivos de glucemia,
se debe iniciar o intensificar el tratamiento con insulina (Fig. 4).
Cuando la HbA1c está próxima al objetivo (inferior al 8%) se
puede plantear la triple terapia, aunque este abordaje es relati-
vamente más costoso y no tan eficaz en controlar la glucemia
como añadir o intensificar la insulinoterapia. Intensificar la insu-
linoterapia, consiste generalmente en añadir dosis de insulina
rápida antes de las comidas para reducir las excursiones pos-
tprandiales. Cuando se pauta insulina rápida antes de las comi-
das, deben suspenderse los secretagogos (SU o glinidas).

Distintos ensayos clínicos; como el DCCT y el Stockholm
Diabetes Intervention Study en la DM 1; y el UKPDS y el estu-
dio Kumamoto en la DM 2 han ayudado a establecer los obje-
tivos de control glucémico para disminuir las complicaciones.

Ni el DCCT ni el UKPDS consiguieron niveles de HbA1c en
rango no diabético en los grupos de tratamiento intensivo. Los
niveles medio alcanzados fueron de 7%, cuatro desviaciones
estándar por encima de la media de los no diabéticos (5%).
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Fig. 2. Algoritmo de inicio y ajuste del tratamiento insulínico para pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (ADA/EASD 2006).

Comenzar con insulina intermedia -NPH- por la noche o análogo basal por la mañana, a mediodía o a media tarde; 
dosis inicial de 0,2 U/kg/día

Medir glucemia capilar (gc) en ayunas; si > 130 mg/dl durante 3 días consecutivos aumentar la insulina en 2 U. Si > 180 mg/dl 
durante 3 días consecutivos aumentar la insulina en 4 U

Si glucemia capilar en ayunas en objetivos (70 - 130 mg/dl), medir gc preCo, 
preCe y al acostarse; según valores de gc, añadir una segunda dosis de insulina
comenzando por 0,15 - 0,2 U/kg/día y ajustando de 2 en 2 U cada 3 días hasta

alcanzar objetivos de gc.

Continuar con el mismo tto.; medir HbA1c
cada 3 meses

SíNo

Gc preCo alta; añadir insulina rápida
en el De

Gc preCe alta; añadir insulina NPH en
el De o rápida en la Co

HbA1c > 7% después de 3 meses

Monitorizar gc pre comidas y si fuera de objetivos, 
valorar una tercera dosis; si la HbA1c > 7%, 
monitorizar gc 2 - h postprandiales y ajustar 

con insulina rápida preprandial

Gc al acostarse alta; añadir insulina
rápida en la Ce

Si hipoglucemia o gc en ayunas < 70 mg/dl, 
reducir la dosis nocturna en > 4 U o un 10% si la

dosis es > 60 U

Sí

No

HbA1c > 7% después de 2 - 3 meses?



El objetivo “general” recomendado por la ADA es HbA1c menor
del 7%, Si bien se debe “individualizar” en algunos pacientes
a una HbA1c casi normal (inferior al 6%). La EASD establece
como objetivo la HbA1c inferior al 6,5%.

Este Consenso considera que una HbA1c superior o igual al 7%
debe ser una llamada de atención para iniciar o modificar el tra-
tamiento con el fin de conseguir una cifra tan próxima a la nor-
malidad como sea posible, y al menos inferior al 7%.
Determinados factores como la expectativa de vida y el riesgo de
hipoglucemias deben considerarse de forma individualizada antes
de intensificar el régimen terapéutico.

Para el manejo de los otros factores de riesgo cardiovascular
(FRCV) que acompañan a la diabetes: hipertensión y dislipe-
mia, se remite a los protocolos correspondientes.

Antidiabéticos orales en monoterapia

La elección de un agente antidiabético debe basarse en su
potencia para reducir la glucemia, en los efectos “extraglucé-
micos” que puedan reducir las complicaciones a largo plazo;
perfiles de seguridad, tolerabilidad y coste. 

Aparte del diferente efecto sobre el control glucémico, en la
actualidad no existen datos suficientes para recomendar un
grupo de antidiabéticos o una combinación de fármacos sobre
otra, en cuanto a sus efectos sobre las complicaciones. 

Elección de intervenciones específicas en el
tratamiento de la DM 2

El diagnóstico temprano, cuando las alteraciones metabóli-
cas son menos severas, parece aumentar la probabilidad de
que un paciente tenga un mejor control glucémico a largo
plazo.

Los niveles menores de glucemia al inicio del tratamiento se
asocian a mejores controles glucémicos a largo plazo y dismi-
nución de las complicaciones. 

Las características de los antidiabéticos utilizados en monote-
rapia se resumen en la Tabla 2. La potencia hipoglucemiante
de los distintos fármacos se puede predecir no sólo en función
de las características intrínsecas de cada medicamento, sino
también de la glucemia basal, duración de la diabetes, trata-
mientos previos y otros factores. En general, cuando las glu-
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Fig. 3. Esquema terapéutico de la Guía NICE 2008.

Algoritmo de tratamiento de la DM2 - NICE 2009

Dieta + ejercicio

Metformina + Sulfonilurea

A1 < 6,5%*

Exenatida*
IMC ≥ 35 kg/m2 + problemas médicos o
psicológicos asociados con el peso

IMC < 35 Kg/m2 si insulina no indicada
o comorbilidades en relación con el peso

Aumentar dosis de Insulina e intensificar 
el régimen

Insulina + metformina + sulfonilurea

* O bien objetivo acordado individualmente

Considerar sulfonilurea si:
• No hay sobrepeso
• La metformina no se tolera o está contraindicada
• Se requiere una rápida respuesta terapéutica por
síntomas hiperglucémicos

• Considerar secretagogo de acción rápida en 
pacientes con estilo de vida errático

• Ofrecer SU de dosis diaria única si hay problema 
de cumplimiento

• Considerar glitazona o DPP - 4 inhibidor o
Glitazona sólo si hay problema potencial de 
hipoglucemia por SU o intolerancia Metformina

• Considerar añadir Sitapliptina o glitazona si la insu-
lina es inaceptable o inefectiva

• Considerar añadir Exenatide si se cumplen
criterios de indicación

• Considerar Pioglitazona en combinación con 
insulina si ha sido efectiva previamente y no se
consigue el control con altas dosis de insulina 
no consiguen el control

• Advertir al paciente retirarla si edemas

Metformina*

A1c ≥ 7,5%*

A1 ≥ 6,5%*

A1c ≥ 7,5%*



cemias son altas (ej., HbA1c mayor del 8,5%) se recomiendan
los antidiabéticos más potentes o el inicio temprano de una
terapia combinada. Cuando los niveles de glucemia son próxi-
mos a los objetivos (ej., HbA1c inferior al 7,5%) pueden con-
siderarse fármacos con menor potencia o inicio de acción más
lento. 

La DM 2 es una enfermedad progresiva con empeoramiento de
la glucemia a lo largo del tiempo. El tratamiento combinado
será la norma y no la excepción, si se quiere mantener el obje-
tivo de control. 

Metformina. Disminuye la producción hepática de glucosa y
controla la glucemia en ayunas. En monoterapia reduce la
HbA1c alrededor del 1,5% Habitualmente bien tolerada. Los
efectos secundarios más frecuentes son gastrointestinales.
La acidosis láctica es muy rara (menos de un caso por
100.000 pacientes tratados). En monoterapia no suele pro-
ducir hipoglucemia y se ha utilizado incluso en pacientes con
hiperglucemia prediabéticos sin causar hipoglucemia. Ayuda a
mantener el peso, incluso consigue un ligero descenso, a dife-
rencia del resto de los hipoglucemientes. Es el único antidiabé-
tico oral que demostró una reducción de las complicaciones
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Fig. 4. Guía del Ministerio de Sanidad 2007.

Algoritmo Guía Ministerio Sanidad y Consumo 2007

Intervención estilos de vida
(Dieta y ejercicio)

Metformina

Metformina2 + Sulfonilurea

Insulina (NPH)4 nocturna
+

Metformina ± sulfonilureas3

3 - 6 meses

Monoterapia

Doble terapia

Rechazo 
a insulina

Tto. combinado:
ADO + Insulina

*

*

Metformina ± sulfonilureas +
intensificar tratamiento con insulina

en dos o más dosis

*

Puede considerar una sulfonilurea en
pacientes sin sobrepeso

(IMC < 25)

1 Si intolerancia a Metformina, utilizar Sulfonilureas.
2 Si intolerancia a Metformina, utilizar Glitazonas (preferente Pioglitazona).
3 Si Sulfonilureas contraindicado o comidas irregulares, utilizar Glinidas (Repaglinida, Nateglinida).
4 Si hipoglucemias nocturnas, insulina análoga lenta (Glargina o Detemir).
5 Revisar la necesidad de continuar con sulfonilureas o de disminuir su dosis por el riesgo de hipoglucemias.
La cifra de HbA1c ≥ 7 es orientativa.
El objetivo debe individualizarse en función del riesgo cardiovascular, comorbilidad, esperanza de vida y preferencias de los pacientes.

HbA1c ≥ 7%

SU + MET + Glitaz

HbA1c ≥ 7%

HbA1c ≥ 7%

HbA1c ≥ 7%



macrovasculares a largo plazo (estudio UKPDS). La metformi-
na puede bajar los niveles de triglicéridos, colesterol total, LDL
- colesterol e induce un aumento leve del HDL - colesterol.

Las Contraindicaciones. Metformina está contraindicado en:
• Insuficiencia renal avanzada (en la práctica cuando el filtra-

do es menor a 30 - 45 ml/min)
• Insuficiencia hepática o respiratoria avanzada
• Insuficiencia cardiaca congestiva avanzada
• Alcoholismo
• Embarazo
• Enfermos de edad avanzada o muy debilitados
• Exploración radiológica con administración intravenosa de

medios de contraste (UIV, angiografía)
• patología aguda que implique riesgos de alteración de la

función renal: deshidratación (diarrea, vómitos), fiebre,
estados infecciosos y/o hipotóxicos graves (choques, sep-
ticemias, infección urinaria, neumopatía).

Sulfonilureas. Descienden la glucemia aumentando la libera-
ción de insulina. Disminuyen la HbA1c alrededor de un 1,5%.
El efecto secundario más frecuente es la hipoglucemia, aunque
los episodios graves –que precisan asistencia o coma– son
infrecuentes. Dichos episodios son más habituales en ancianos
(en estos pacientes están indicados los de vida media corta,
como la glipicida o gliquidona). La ganancia de peso de unos 2
kg. suele ser habitual al inicio del tratamiento, lo que podría
tener un efecto adverso sobre el RCV que no ha podido ser
establecido. Los alimentos interfieren en su absorción (excep-
to glimepirida), por lo que el fármaco se administrará al menos
30 minutos antes de la ingesta.

Contraindicaciones:
• Diabetes con déficit de insulina: tipo1 o secundaria a enfer-

medad pancreática
• Embarazo, cirugía mayor o enfermedad grave
• Antecedentes de reacciones adversas a sulfamidas
• Enfermedad hepática (si es leve puede usarse glipizida)
• Enfermedad renal (si es leve puede usarse gliquidona, gli-

clazida y glimepirida)

Glinidas. Estimulan la liberación de insulina, aunque se unen a
un receptor diferente al de sulfonilureas. La vida media es más
corta y deben administrarse con más frecuencia que las sulfo-
nilureas, por lo que son ventajosos para el control de hiperglu-
cemias postprandiales. Se debe advertir a los pacientes que
omitan la dosis si se saltan una comida debido a que producen
una liberación rápida de insulina, y de corta duración, por lo
que podría desencadenarse una hipoglucemia. Repaglinida
reduce HbA1c alrededor de 1,5%, pero nateglinida es algo
menos eficaz. Tienen el mismo riesgo de ganancia de peso que
las sulfonilureas, pero la hipoglucemia es menos frecuente,
sobre todo con la nateglinida.

Contraindicaciones:
• Diabetes tipo 1 o secundaria a enfermedad pancreática
• Embarazo o lactancia
• Insuficiencia hepática 
• Repaglinida no debe asociarse con gemfibrozilo 

Inhibidor de la alfa - glucosidasa. Reducen la digestión de los
polisacáridos en el intestino delgado proximal. Disminuyen la
hiperglucemia postprandial sin producir hipoglucemias.
Descienden la HbA1c entre 0,5 - 0,8%. Los efectos secunda-
rios gastrointestinales explican el abandono del tratamiento en
un 25 - 45% de los participantes de los ensayos clínicos.

Cuando se utilizan en combinación con SU, secretagogos o
insulina pueden producir hipoglucemias que se tratarán con
glucosa oral, pero no con sacarosa (azúcar), debido a que ésta
tardará en hacer efecto, al estar retardada su absorción.

Contraindicaciones:
• Embarazo o lactancia
• Trastornos gastrointestinales 

Tiazolidindionas. Las glitazonas son moduladores de los recep-
tores ppr - gamma, mejorando la sensibilidad a la insulina
endógena y exógena, en el músculo, hígado y tejido graso. En
monoterapia reducen la HbA1c de 0,5 - 1,4%. Los efectos
secundarios más frecuentes son la ganancia de peso y la
retención hídrica que se manifiesta por edema periférico y
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Tabla 2. Antidiabéticos en monoterapia

Intervención Descenso HbA1c (%) Ventajas Inconvenientes
Esperable

Paso 1:
MEV 1 - 2 Bajo coste, múltiples beneficios Fracaso en la mayoría tras primer año
Metformina 1,5 Mantiene peso, barato Efectos GI, acidosis láctica rara

Paso 2: tto. adicional
Insulina 1,5 - 2,5 Sin límite de dosis, barato, mejora Inyectable, monitorización, hipoglucemia, 

perfil lipídico ganancia de peso
SU 1,5 Barato Ganancia de peso, hipoglucemia
TZD 0,5 - 1,4 Mejora perfil lipídico Retención hídrica, ganancia de peso, caro
Inhb alfa glucosidasa 0,5 - 0,8 Mantiene peso Frecuentes efectos GI, dosificación tres veces/día, caro
Exenatide 0,5 - 1,0 Pérdida peso Inyectable, efectos GI frecuentes, caro, escasa 

experiencia
Glinidas 1 - 1,5 Corta duración Dosificación tres veces/día, caro
Pramlintide 0,5 - 1,0 Pérdida peso Inyectable, dosificación tres veces/día frecuentes 

efectos GI, caro, escasa experiencia



mayor riesgo de insuficiencia cardiaca. No producen hipogluce-
mias. Existe redistribución de la grasa intraabdominal al tejido
subcutáneo. La rosiglitazona produce aumento de colesterol
total, LDL - colesterol y HDL - colesterol, mientras que la pio-
glitazona aumenta el HDL - colesterol y reduce los triglicéridos
(puede producir un leve aumento del LDL - colesterol).

Se ha descrito edema macular con rosiglitiazona, sobre todo
en aquellos que desarrollan edema periférico o tienen factores
de riesgo previos, como la HTA, alteración cardiovascular o
renal o retinopatía o diabetes de larga evolución. Sus síntomas
serían borrosidad, metamorfopsia, disminución de la sensibili-
dad cromática y disminución en la adaptación a la oscuridad.

Contraindicaciones:
• Diabetes tipo 1, 
• embarazo o lactancia,
• insuficiencia cardiaca, 
• alteración hepática (realizar controles de enzimas hepáticos)

Otros fármacos
Agonistas de GLP - 1 (Glucagon like peptide 1): Exenatide.

GLP - 1 es un péptido secretado por las células L del intes-
tino delgado que estimulan la secreción de insulina. Exe-
din - 4 es un análogo del GLP - 1 humano, con una vida
media más prolongada, que se une al receptor de la célu-
la beta pancreática potenciando la secreción de insulina
mediada por glucosa50. El exedin - 4 sintético (exenatide)
fue aprobado en USA en 2005 en terapia combinada con
sulfonilureas y/o metformina. Se administra dos veces al
día por vía subcutánea. Disminuye la HbA1c de 0,5 - 1%
principalmente a expensas de la glucemia postprandial.
Exenatide también suprime la secreción de glucagón y
enlentece la motilidad gástrica. No se asocia a hipogluce-
mias pero presenta un 30 - 45% de efectos secundarios
gastrointestinales: náuseas, vómitos o diarrea. Se han
comunicado pérdidas de peso de hasta 2 - 3 Kg en 6 meses
en algunos casos relacionadas con los efectos digestivos.

Agonistas de amilina: Pramlintide. Es un análogo sintético
de la hormona beta celular amilina. Actualmente apro-

bada en USA como tratamiento combinado con insulina.
Se administra por vía subcutánea antes de las comidas,
retrasa el vaciamiento gástrico, inhibe la producción de
glucagón de forma glucosa dependiente y disminuye las
excursiones glucémicas postprandiales. Disminuye la
HbA1c entre 0,5 - 0,7%. Los efectos secundarios más
frecuentes son gastrointestinales. El 30% de los
pacientes presentan náuseas. 

Antidiabéticos orales combinados 

Dada la naturaleza progresiva de la enfermedad, muchos
pacientes, si no la mayoría, requerirán terapia combinada.
Los niveles de glucemia capilar en ayunas o preprandiales
deben mantenerse entre 70 - 130 mg/dl. Si esos niveles no
se alcanzan o la HbA1c se mantiene por encima del objeti-
vo deseable, deben medirse las glucemias postprandiales
(90 - 120 min después de las comidas. Los valores de glu-
cemia postprandial deben mantenerse por debajo de 180
mg/dl.

Con frecuencia los regímenes que incluyen SU o insulina pue-
den asociarse a hipoglucemias leves (55 - 70 mg/dl) para
alcanzar el objetivo de HbA1c. 

Selección de combinaciones específicas

La mayoría de los pacientes van a requerir más de un fármaco
para su control. La selección de un fármaco debe basarse en su
eficacia y otras propiedades; sin embargo, cuando se añade un
segundo o incluso un tercer fármaco, deben considerarse: el
sinergismo y las interacciones. En general, los antidiabéticos con
diferentes mecanismos de acción tendrán el mejor sinergismo.
Insulina con metformina e insulina con glitazonas son particular-
mente efectivas para controlar la glucemia (esta última asocia-
ción ha sido recientemente aprobada por la Agencia Europea del
Medicamento (EMEA), salvo si existe insuficiencia cardiaca gra-
dos I - IV. Aunque ambas, metformina y glitazonas, aumentan la
sensibilidad a la insulina, actúan en diferentes órganos y han
demostrado efectos aditivos modestos (la HbA1c baja 0,3 - 0,8%
al añadir una glitazona a la metformina).
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Tabla 3. Principales efectos de los tratamientos combinados con fármacos orales

Sulfonilurea + Repaglinida + Sulfonilurea + Metformina + Sulfonilurea +
Metformina Metformina Acarbosa Acarbosa glitazona*

Descenso de Glucemia Preferentemente Preferentemente Preferentemente Preferentemente Preferentemente
basal postprandial basal postprandial basal
70 - 80 mg/dl 60 - 70 mg/dl 60 - 80 mg/dl 50 - 60 mg/dl 60 - 80 mg/dl

Descenso de la HbA1c 1,5 - 2,5% 1,4% 0,5 - 1% 0,5 -1% 0,7-1,7
Hipoglucemias Frecuentes Muy poco frecuentes Poco frecuentes Muy poco frecuentes Poco frecuentes
Cambios en el peso Aumento al añadir SU Aumento al añadir SU Aumento al añadir SU No aumento Aumento
Insulinemia Incremento al añadir SU Incremento al añadir SU Incremento al añadir SU No cambios Reducción 
Efecto en los lípidos Tg, Colesterol total Tg, Colesterol total Tg Tg, Colesterol total Tg,   Colesterol

y LDL   HDL al añadir y LDL   HDL y LDL   HDL total, LDL y HDL
metformina al añadir metformina

Otros efectos Diarrea (30%) Diarrea (30%) Flatulencia (30%) Flatulencia (30%) Edemas
secundarios Acidosis láctica Acidosis láctica Diarrea (30%) Ganancia peso

Acidosis láctica
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Tabla 4. Tipos de insulinas y presentación

Tipo de insulina Inicio acción Pico máximo Duración Presentación

Insulinas rápidas

Actrapid Humana cristalina 30 minutos 2 horas 6 horas Viales de 10 ml (env 1) 15,42 €
Actrapid innolet
pluma prec 3 ml (env 5) 40,07 €

Humulina regular Humana cristalina 30 minutos 2 horas 6 horas Viales de 10 ml (env 1) 15,97 €
Humulina regular pen
pluma prec 3 ml (env 6) 47,08 €

Humalog Análogo lispro 10 minutos 60 minutos 3 horas Viales de 10 ml (env 1) 22,13 €
Humalog pen
pluma prec 3 ml (env 5) 48,45 €
humalog - cart 1,5 ml (env 5) 18,69 €

Novorapid Análogo aspart 10 minutos 60 minutos 3 horas Novorapid flexpen 
pluma prec 3 ml (env 5) 47,49 €

Apidra Análogo 10 minutos 60 minutos 3 horas Apidra Solostar
glulisina Pluma prec (env 5) 46,9 €

Insulinas basales

Insulatard Humana NPH 90 minutos 6 horas 16 horas Viales 10 ml (env 1) 15,42 €
protamina Insulatard flexpen

pluma prec 3 ml (env 5) 40,07 €
Insulatard innolet
pluma prec 3 ml (env 5) 40,07 €

Humulina NPH Humana NPH 90 minutos 6 horas 16 horas Viales 10 ml (env 1) 15,97 €
protamina Humulina NPH pen

pluma prec 3 ml (env 6) 47,08 €

Monotard Insulina zinc Viales de 10 ml (env 1) 15,42 €

Ultratard Insulina zinc Viales de 10 ml (env 1) 15,42 €

Humalog NPL Lispro protamina 90 minutos 6 horas 16 horas Humalog NPL pen
pluma prec 3 ml (env 5) 50,34 €

Lantus Análogo glargina 2 – 4 horas ≤ 24 horas Viales de 10 ml (env 1) 52,92 €
Lantus optiset, Solostar
pluma prec 3 ml (env 5) 79,38 €
lantus - cart 3 ml (env 5) 79,38 €

Levemir Análogo detemir 2 – 4 horas ≤ 24 horas Levemir
pluma prec 3 ml (env 5) 79,38 €

Insulinas premezcladas

Mixtard 30 Rápida y NPH 30 minutos 2 horas 16 horas Mixtard 30 innolet
humanas plum prec 3 ml (env 5) 40,07 €

Humulina 30:70 Rápida y NPH humanas 30 minutos 2 horas 16 horas Viales de 10 ml (env 1) 15,66 €
Humulina 30: 70 pen
pluma prec 3 ml (env 6) 47,08 €

NovoMix 30 Análogo aspart y NPH 10 minutos 60 minutos 16 horas NovoMix 30 flexpen
pluma prec 3 ml (env 5) 49,33 €

Humalog Mix 25 Análogo lispro y NPL* 10 minutos 60 minutos 16 horas Humalog Mix 25 pen
plum prec 3 ml (env 5) 50,34 €

Humalog Mix 50 Análogo lispro y NPL* 10 minutos 60 minutos 16 horas Humalog Mix 50 pen
plum prec 3 ml (env 5) 50,34 €

* Todas las insulinas disponibles en España se presentan a una concentración de 100 U/ml.
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Consideraciones especiales

En el supuesto de diabetes muy descontrolada con síntomas
cardinales evidentes (poliuria, polidipsia y adelgazamiento) así
como glucemia en ayunas > 250 mg/dl, glucemias mantenidas
> 300 mg/dl HbA1c> 10% o presencia de cetonuria; la insuli-
noterapia junto a intervención sobre estilo de vida es el trata-
miento de elección. Algunos pacientes con estas características
tendrán una DM 1 no reconocida, otros una DM 2 con déficit
severo de insulina. La insulina debe ser titulada rápidamente.
Cuando los síntomas remiten, a menudo pueden añadirse fár-
macos orales y retirar la insulina.

Tratamiento con insulina

Indicaciones

• tratamiento sustitutivo para personas con diabetes mellitus tipo 1,
• diabetes secundaria a pancreatopatía,
• tratamiento para personas con diabetes tipo 2 cuando:

– no se consiguen los objetivos de control –HbA1c menor del
7%– con fármacos orales,

– hiperglucemia grave,
– insulinización transitoria:

� durante la cirugía mayor o menor, traumatismos, IAM,
procedimientos diagnósticos o terapéuticos, etc.,

� durante descompensaciones agudas (situaciones de glu-
cotoxicidad) secundarias a estrés físico o psíquico, 

� embarazo en mujeres con diabetes de cualquier tipo,
• de forma precoz, para preservar la secreción endógena de

insulina,
• mucho antes de que se produzcan complicaciones irreversibles.

Dosificación 

� Si HbA1c superior al 7% e inferior al 8,5%
Iniciar insulina basal a dosis aproximadamente de 0,2
U/kg/día. Si se utiliza insulina NPH, preferentemente dosis
nocturna (para inhibir la producción hepática de glucosa
durante la noche). Si se utilizan análogos basales (glargina o
detemir) se puede poner la dosis por la mañana, a mediodía o
a media tarde.  

– Mantener metformina a dosis submáximas. 
– Modificar la insulina según el algoritmo propuesto por el

grupo de consenso ADA/EASD. 
– Valorar añadir repaglinida si HbA1c mayor del 7% y gc

postprandiales superior a 180 mg/dl.  

� Si HbA1c superior al 8,5%.
Iniciar insulina basal a dosis aproximadamente de 0,3
U/kg/día. Si se utiliza insulina NPH, empezar con 2 dosis antes
del desayuno (50%) y antes de la cena o dosis nocturna (50%)
(para inhibir la producción hepática de glucosa durante la
noche). Si se utilizan análogos basales (glargina o detemir) se
puede poner la dosis por la mañana, a mediodía o a media
tarde. 

– Mantener metformina si no contraindicación a dosis sub-
máximas.  

– Modificar la insulina según el algoritmo propuesto por el
grupo de consenso ADA/EASD. 
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Toda persona con diabetes tipo 2 necesitará insulina en algún momen-
to a lo largo de su vida para su control habitual o bien de forma transi-
toria, para superar descompensaciones agudas. Por tanto, todas las per-
sonas con diabetes tipo 2 deben conocer la técnica de autoinyección de
insulina para alternar el tratamiento con fármacos orales siempre que
sea preciso. Este aprendizaje debería incluirse de forma natural en el
programa de educación terapéutica para personas con diabetes tipo 2.



Es una situación de definición compleja. Varían los criterios
que lo definen según los distintos consensos que luego se
expondrán. Determina una situación clínica de alto riesgo car-
diovascular, que aunque es frecuente, no está recogida en
muchas guías de prevención cardiovascular. Se ha discutido
mucho si responde a una realidad biológica o no, y hay auto-
res que han puesto en duda su existencia como tal.

Criterios diagnósticos

Se caracteriza por la presencia de distintos componentes: la
obesidad abdominal, la dislipemia aterogénica, la hipertensión
arterial, la resistencia a la insulina con o sin intolerancia a la
glucosa y el estado protrombótico y proinflamatorio, definido
como un aumento de los niveles de proteína C reactiva (PCR),
fibrinógeno y factores de la coagulación.

Actualmente existen al menos 3 consensos de distintas orga-
nizaciones que establecen una definición de síndrome metabó-
lico (SM) pero utilizan diferentes criterios diagnósticos. Aunque
son similares en varios aspectos, difieren en algunos criterios
que pueden ser relevantes.

La definición más utilizada por los clínicos es la propuesta por
la 3ª actualización del panel de expertos americanos (ATP - 3),
expuesta en la Tabla 1. Según ésta, se definiría por la presen-
cia de al menos 3 de cualquiera de los 5 criterios. Estos datos
son sencillos de obtener en la práctica clínica, lo que explica su
popularidad y extendido uso. 

En caso de no disponer de perímetro abdominal puede ser
aceptable utilizar el índice de masa corporal (inferior a 28,8
Kg/m2).

Según la Federación Internacional de Diabetes –IDF–, los fac-
tores a valorar son, en primer lugar, el perímetro abdominal
aumentado, acompañado de al menos 2 de los siguientes 4 cri-
terios: triglicéridos elevados, colesterol HDL, hipertensión
arterial y glucosa plasmática alterada (Tabla 2), siendo mucho
más restrictivos para los niveles de glucosa en plasma y perí-
metro abdominal que los criterios de la ATP - 3. 

Los criterios de la OMS, establecidos en 1998, consideraban
que el elemento clave para el diagnóstico del SM es la resis-
tencia a la insulina o el deterioro del control de la glucemia

asociada con 2 o más de los siguientes criterios: a) índice de
masa corporal mayor de 30 Kg/m2 o ratio cintura/cadera mayor
de 0,90 en varones o de 0,85 en mujeres, b) tensión arterial
superior a 140/90 mmHg, c) trigliceridemia mayor de 150 g/dl,
d) colesterol HDL cHDL menor de 39 mg/dl (1,0 mmol/l) en
mujeres o inferior a 35 mg/dl en hombres, e) albuminuria mayor
o igual a 20 mg/min o ratio albuminuria: creatinina 
superior o igual a 30 mg/g. Esta última definición es mucho
menos utilizada.

Epidemiología

Si se consideran los criterios de la ATP - 3, casi el 24% de los
adultos de más de 20 años tienen síndrome metabólico. La pre-
valencia aumenta con la edad y varía según los grupos étnicos.

En Estados Unidos aproximadamente 47 millones de personas
se encuentran en riesgo, constituyendo un 25 - 30% de la
población. En España se ha estimado que cerca de un 22 -
39% de la población tiene síndrome metabólico, en los distin-
tos estudios y según sexos.

Patogenia

Existen diferentes causas determinantes del síndrome metabó-
lico, por una parte aspectos ambientales, como la alimenta-
ción, el ejercicio, la edad y el sexo y, por otra, aspectos gené-
ticos vinculados a la obesidad, insulina, hipertensión arterial y
lípidos. La resistencia a la insulina y la adiposidad abdominal
juegan un papel muy relevante.

La insulino - resistencia presenta un papel muy importante en el
desarrollo del síndrome metabólico, no sólo por ella misma, sino
por la relación existente con los diferentes factores que lo cons-
tituyen. Afecta a tejido graso, músculo esquelético e hígado.

La insulino - resistencia en el tejido adiposo hace que se dificul-
te la entrada de ácidos grasos libres (AGL) a los adipocitos,
aumentando su paso al torrente circulatorio, y, por otro lado,
dificulta la entrada de glucosa en los adipocitos. Ese exceso de
AGL plasmáticos aumenta su entrada en el hígado, promovien-
do la síntesis de triglicéridos y de VLDL. El entorpecimiento del
consumo de glucosa en el tejido adiposo eleva la glucemia post-
prandial, aunque el segundo mecanismo es poco importante. 
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La insulino - resistencia en el hígado deja de frenar la libera-
ción hepática de VLDL hacia la luz de los vasos, que normal-
mente bloquea la insulina, facilitando la hipertrigliceridemia,
que se ve empeorada por el aumento de síntesis de triglicéri-
dos y de VLDL debida al hiperaflujo de AGL. Por otra parte, se
almacena gran cantidad de triglicéridos en el hígado, lo que
facilita la ocurrencia de esteatosis, otro hallazgo frecuente en
el síndrome metabólico. Desde el punto de vista del metabo-
lismo glucídico, la insulino - resistencia favorece la entrada de
ácidos grasos al hígado, que, además de afectar al metabolis-
mo lipídico intrahepático, también aumenta la neoglucogéne-
sis y dificulta la entrada postprandial de glucosa. Estos 2 últi-
mos mecanismos conducen a la hiperglucemia.

En el músculo, la insulino - resistencia dificulta la entrada de la
glucosa, empeorando la hiperglucemia. La insulina favorece la
entrada de glucosa y ácidos grasos en el músculo, presentando
la glucosa prioridad metabólica en situación normal. Cuando
existe resistencia a la insulina a nivel muscular, aparece un
aumento de oferta de AGL a nivel muscular, y su catabolismo ori-
gina un incremento en la acetil - CoA, lo que interfiere disminu-
yendo la captación y oxidación de la glucosa plasmática.

Todos estos trastornos relacionados con el inadecuado manejo
de la glucosa y de los ácidos grasos por parte del hígado, del
músculo y de los adipocitos explican las frecuentes alteracio-
nes del metabolismo lipídico presentes en el SM:

- VLDL abundantes y grandes
- aumento de triglicéridos
- descenso de colesterol HDL
- HDL pequeñas y densas
- aumento de la lipemia postprandial y acúmulo de rema-

nentes
- LDL pequeñas y densas
- aumento de ácidos grasos libres

El aumento de tejido adiposo produce un mayor número de
sustancias, como los ácidos grasos no esterificados, pero tam-
bién aumenta la liberación de determinadas citocinas, como
PAI - 1 y adiponectina, que se relacionan con un mayor riesgo
proaterogénico. También hay aumento de la PCR en el síndro-
me metabólico. El aumento de PCR y PAI - 1 facilitan una
situación proinflamatoria y protrombótica, correlacionándose
con un empeoramiento de los factores de riesgo.

La resistencia a la insulina no afecta a la función renal, no obs-
tante el estado de hiperinsulinismo en fases precoces origina

un estado de hiperactividad simpática, con aumento de la
secreción de endotelina, favoreciendo la reabsorción de sodio,
agua y también de ácido úrico. Esto facilita la aparición de
hipertensión y micro - albuminuria, y explica la frecuente pre-
sencia de hiperuricemia en pacientes con síndrome metabóli-
co. La hiperactividad simpática detectable en el SM justificaría
un discreto aumento de la frecuencia cardiaca y de la tensión
arterial.

Insulino - resistencia y corazón. La energía contráctil car-
diaca se obtiene de los ácidos grasos libres (AGL) en ayunas y
de la glucosa en situación postprandial, sin embargo, la oxida-
ción de ácidos grasos consume un 30% más de O2 que la de
glucosa. En condiciones normales la insulina frena el consumo
miocárdico de AGL y facilita el de glucosa. Los estudios con
PET han demostrado que la captación de glucosa está alterada
en los pacientes con SM, y de hecho hay una correlación direc-
ta entre la insulino - resistencia del músculo miocárdico y
esquelético en pacientes con insuficiencia cardiaca de origen
isquémico, así como en pacientes diabéticos, y de hecho hay
cierta correlación entre el grado de insulino - resistencia en los
diabéticos y su fracción de eyección, y el grado de insuficien-
cia cardiaca y la sensibilidad a la insulina.

Riesgo cardiovascular

Se han realizado diferentes estudios de seguimiento donde se
concluye que la presencia de síndrome metabólico aumenta el
riesgo de aparición de enfermedad coronaria, ictus y diabetes
mellitus tipo 2, así como una mayor mortalidad cardiovascular
y mortalidad global. El estudio Kuopio (Fig. 1) con 12 años de
seguimiento demostró diferencias en mortalidad coronaria,
cardiovascular y de cualquier causa. 

En el estudio DECODE se hizo un análisis de 11 estudios pros-
pectivos europeos de SM, excluyendo los pacientes diabéticos
y se comprobó que el riesgo relativo de mortalidad total y de
mortalidad cardiovascular era claramente mayor en los pacien-
tes con SM, tanto en hombres como en mujeres, y el riesgo de
ictus o accidente isquémico transitorio era mayor también en
pacientes con SM, tuvieran o no diabetes mellitus, siendo el
riesgo mayor según aumentaba el número de criterios de SM
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Tabla 1. Criterios de definición de síndrome metabólico del
ATP - 3 americano 

Glucosa plasmática en ayunas ≥ 110 mg/dl
Perímetro abdominal* > 102 cm (varones)

> 88 cm (mujeres)
Triglicéridos (suero) ≥ 150 mg/dl
Colesterol HDL < 40 mg/dl 

< 50 mg/dl (mujeres)
Tensión arterial ≥ 130/85

JAMA 2001; 285:2486-97
*En caso de no disponer de perímetro abdominal puede ser aceptable uti-
lizar el índice de masa corporal (> 28,8 Kg/m2).

Tabla 2. Criterios de diagnóstico de síndrome metabólico 
de la IDF, adaptado para los europeos 

Obesidad central: perímetro de la cintura
> 94 cm para varones 
> 80 cm para mujeres
+ 2 de los 4 siguientes criterios 
Glucemia elevada
basal en ayunas > 100 mg/dl, diabetes mellitus o intolerancia oral a la
glucosa 
Hipertrigliceridemia
≥ 150 mg/dl
cHDL bajo
< 40 mg/dl en mujeres o < 50 mg/dl en mujeres
Hipertensión arterial
TA sistólica ≥ 130 mmHg o TA diastólica ≥ 85 mmHg o en tratamiento

Alberti KG et al. Diabet Med 2006;23:469.



en los pacientes. La correlación entre el número de criterios de
SM y de accidentes vasculares se ha confirmado en otros estu-
dios (Fig. 2). El número de criterios de SM también guarda
relación con la prevalencia de insuficiencia renal crónica y la
aparición de microalbuminuria.

Se plantea, sin embargo, si el riesgo es mayor como entidad
propia que el inherente a la suma de sus factores, siendo nece-
sario el desarrollo de otros estudios para determinarlo. 

De cualquier modo, los distintos estudios llevados a cabo han
demostrado que el SM se asocia con un mayor riesgo de:
– enfermedad coronaria
– ictus
– mortalidad cardiovascular
– mortalidad global
– diabetes mellitus tipo 2
– insuficiencia renal

Enfoque terapéutico

Los cambios en el estilo de vida constituyen la primera medi-
da en aquellas personas diagnosticadas de síndrome metabó-
lico. Es la intervención inicial más apropiada, basada en la
pérdida de peso y la realización de ejercicio físico. Se ha
comprobado que constituye una terapia de primera línea dis-
minuyendo la resistencia a la insulina, disminuyendo los
niveles de triglicéridos, de tensión arterial, y glucosa y
aumentando los de HDL.

En cuanto a objetivos terapéuticos, la reducción del colesterol
LDL es un objetivo principal, aunque no el único. El uso de
estatinas disminuye el riesgo cardiovascular en estos pacien-
tes. Los fibratos parece que también juegan un papel impor-
tante aunque son necesarios más estudios que comparen su
uso combinado con estatinas frente a estatinas en monotera-
pia para generalizar su uso. La ya disponible fórmula de ácido
nicotínico con laropiprant abre perspectivas muy esperanzado-

ras en el manejo de la dislipemia del SM (hipertrigliceridemia
con colesterol HDL bajo y leves aumentos de colesterol LDL).

La resistencia a la insulina es uno de los principales factores
del síndrome metabólico, junto con las medidas de cambio de
estilo de vida. Existen actualmente dos tipos de fármacos que
disminuyen la misma, la metformina y las tiazolidinedionas. Para
aquellos pacientes con diabetes mellitus y obesidad instaurada se
recomienda el uso de metformina como antidiabético, ya que en
trabajos como el UKPDS se ha visto que reduce el desarrollo de
nuevos eventos cardiovasculares. En cuanto a las tiazolidinedio-
nas, pioglitazona ha demostrado que disminuye el riesgo cardio-
vascular, pero está en revisión su uso pese a disminuir la resis-
tencia a la insulina. No obstante, actualmente no se encuentra
aprobado el uso de metfomina en pacientes diagnosticados de
síndrome metabólico per se. 

Para el control de la hipertensión arterial, no existe ningún
antihipertensivo más eficaz en estos pacientes, recomendán-
dose la aplicación de las guías y la elección individualizada
del mismo según la comorbilidad presente. Posiblemente los
diuréticos no sean la mejor elección por sus efectos sobre el
perfil lipídico.

No se recomienda el uso de antiagregantes (aspirina a dosis
bajas) salvo que haya sufrido ya algún accidente cardiovascular.

Conclusiones

1. El síndrome metabólico es una constelación de factores clí-
nicos y bioquímicos interrelacionados asociados con un
aumento del riesgo cardiovascular.

2. Es un importante problema de salud pública, por su fre-
cuencia en los países occidentales.

3. La resistencia a la insulina es un componente básico del
síndrome metabólico, presente en la mayoría de las perso-
nas con el síndrome y está asociada con muchos factores
de riesgo cardiovascular.
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Fig. 1. Estudio Kuopio: síndrome metabólico, mortalidad por ECV y por cualquier causa.
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4. La resistencia a la insulina y el hiperinsulinismo alteran el
funcionamiento de distintos órganos y sistemas: hígado,
tejido adiposo, riñones, corazón, sistema simpático,… 

5. El aumento del riesgo cardiovascular asociado con el sín-
drome metabólico va más allá de lo esperado de la acumu-
lación de factores de riesgo por separado.

6. Los pacientes con síndrome metabólico obtienen grandes
beneficios de los cambios del estilo de vida.

7. Los pacientes con síndrome metabólico deben beneficiar-
se del tratamiento hipolipemiante y del resto de factores
de riesgo modificables.
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Fig. 2. Riesgo de desarrollo de enfermedad coronaria o diabetes en varones,
en base al número de criterios de síndrome metabólico.
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Las dislipemias tienen una gran importancia porque se asocian
con un marcado aumento del riesgo de enfermedad cardiovas-
cular. Son alteraciones metabólicas muy frecuentes. La gran
mayoría de ellas son alteraciones secundarias a factores
ambientales, fundamentalmente el exceso de calorías y el
sedentarismo, aunque posiblemente debajo de esas dislipe-
mias que se ponen en relación con la alimentación inadecuada
haya un cierto trasfondo genético, difícil de determinar a día
de hoy en la gran mayoría de los casos. Se va a exponer ini-
cialmente el metabolismo básico de los lípidos y las lipoprote-
ínas, para exponer luego las dislipemias conocidas más fre-
cuentes y su tratamiento.

Introducción: estructura y funciones
de los lípidos

Al hablar de lípidos en la práctica clínica se habla de triglicéri-
dos y colesterol, sin que se incluyan los fosfolípidos.

Los triglicéridos se componen de triacil - glicéridos, es decir,
tres ácidos grasos o grupos acilo, unidos mediante esterifica-
ción a una molécula de glicerol por su grupo polar carboxílico,
de modo que son hidrofóbicos (Fig. 1). Los ácidos grasos son
cadenas hidrocarbonadas, de una longitud variable, general-

mente entre 14 y 18 átomos de carbono, con un enlace carbo-
xilo (COO-) en uno de sus extremos. La longitud de la cadena,
el número de dobles enlaces y su posición cis o trans determi-
nan sus cualidades físicas y buena parte de su comportamien-
to biológico (Fig. 2).

El colesterol es una molécula lipídica formada por anillos hidro-
carbonados, que posee además un grupo hidroxilo. Ese grupo
hidroxilo le confiere un carácter débilmente antipático (Fig. 3).
Cuando se esterifica el OH se hace hidrofóbico.

Las funciones principales de los lípidos son:
1) Implicación en el metabolismo energético. Los triglicéridos

son un almacén de energía en forma de grasa.
2) Aislamiento térmico mediante el depósito de grasa subcu-

tánea.
3) Almohadilla de protección frente a contusiones como capa

de grasa subcutánea, periarticular y perivisceral.
4) Formación de las membranas celulares. A partir de los trigli-

céridos se forma los fosfo - di - acilglicéridos o fosfolípidos.
Los fosfolípidos y el colesterol, junto con las glicoproteínas,
son los principales componentes de las membranas, y

5) Precursores de hormonas esteroideas, ácidos biliares, etc.,
en el caso concreto del colesterol. 
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Fig. 1. Estructura química de los triglicéridos.
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Regulación de la síntesis e hidrólisis 
de los lípidos en el organismo

El transporte de los lípidos hidrofóbicos (triglicéridos y coleste-
rol esterificado) a través de la circulación sanguínea depende
de su unión con transportadores hidrosolubles denominados
lipoproteínas (Fig. 4). Las lipoproteínas son estructuras com-
plejas con una superficie antipática compuesta fundamental-
mente por fosfolípidos, proteínas llamadas apoproteínas y
colesterol libre y un núcleo hidrofóbico en la que se sitúan los
triglicéridos y el colesterol esterificado. Las hormonas hidrofó-
bicas que circulan en sangre se adentran también en el núcleo
de las lipoproteínas. Las apoproteínas tienen cometidos muy
diferentes según el tipo de lipoproteínas. Según su tamaño,
densidad y composición proteico - lipídica se distinguen: qui-
lomicrones, lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL), de
baja densidad (LDL) y de alta densidad (HDL) (Tabla 1). 

Quilomicrones

La grasa procedente de la dieta es hidrolizada por acción de la
lipasa pancreática sobre los triglicéridos presentes en las mice-
las intestinales. Éstos entran en los enterocitos como ácidos
grasos y monoglicéridos, se re - ensamblan de nuevo en los
enterocitos y salen como tales triglicéridos con el colesterol
absorbido en el intestino (procedente de la dieta y de la elimi-
nación biliar) en forma de quilomicrones. Son tan grandes que
han de incorporarse a los vasos linfáticos, no a los capilares.
Contienen gran cantidad del triglicéridos y algo de colesterol.
Su apoproteína principal es la apo - B48. Sus triglicéridos son
hidrolizados en los capilares por acción de la lipo - protein lipa-
sa (LPL) endotelial que requiere apoC - II como cofactor. El
remanente de quilomicrones, de pequeño tamaño, sin apenas
triglicéridos y con el colesterol de procedencia intestinal es
removido de la circulación mediante la unión de la apoE de su
superficie a su receptor hepático.

VLDL

El hígado libera unas lipoproteínas de muy baja densidad
(VLDL), ricas en triglicéridos y cuya proteína más importante
es apoB100. Su tamaño es mucho menor que su equivalente
funcional, el quilomicrón. Después de su hidrólisis por la LPL
tisular que libera su contenido de triglicéridos a los tejidos para
la obtención de energía, los remanentes de VLDL o lipoproteí-
nas de densidad intermedia (IDL) son removidos de la circula-
ción por el hígado, probablemente también por unión de la

apoE presente en las VLDL e IDL, esta vez mediante su unión
al receptor de apoB100,E.

LDL

Una proporción variable de VLDL no entra directamente en el
hígado, sino que es transformada en LDL por acción de la
lipasa hepática, lipoproteína que transporta esteres de coles-
terol a los tejidos periféricos y que es removida de la circu-
lación por la unión de su única apoproteína, apoB100, al
receptor de apoB100,E también llamado receptor de LDL. La
unión ocurre a nivel periférico y los sobrantes, que pueden
ser un 70 - 90% del total de LDL, en función de su concen-
tración plasmática, son recogidos por el mismo tipo de recep-
tor a nivel hepático (Fig. 5).

HDL

El hígado y el intestino son las principales fuentes de síntesis
de las partículas de HDL nacientes. El colesterol no esterifi-
cado en la superficie de las HDL naciente es el substrato de
acción de la lecitín - colesterol - acil - transferasa plasmática
(LCAT), que esterifica el colesterol con un ácido graso que
toma de un fosfolípido de la membrana celular. El colesterol
esterificado es hidrofóbico y pasa al núcleo de la HDL. Ese
colesterol libre de la superficie de la HDL es reemplazado por
otro de la superficie de las células periféricas. La repetición
de ese paso hace que las HDL vayan cargándose de coleste-
rol esterificado procedente de la periferia, y ganando tama-
ño: HDL maduras, que han ido cargando su superficie de
colesterol libre desde las células periféricas, removiendo así
el exceso de colesterol de los tejidos periféricos. El éster de
colesterol HDL puede ser transferido a lipoproteínas que con-
tienen apoB (VLDL - LDL, quilomicrones) y retornar al híga-
do vía receptor LDL, para su excreción subsecuente en la
bilis, o bien liberarse directamente a través del receptor SR-
BI de la superficie hepática. Después de descargar su coles-
terol, la HDL madura ha cambiado, quedando una partícula
vacía de colesterol y con un aspecto lamelar que sólo tiene
fosfolípidos, colesterol libre en su superficie y apo A - I, es
decir, las HDL nacientes iniciales, que vuelven a repetir el
ciclo (Fig. 6).

La síntesis de colesterol se produce principalmente en los hepa-
tocitos, y además en cualquier célula del organismo. La HMG -
CoA reductasa transforma el precursor metabólico acetil - CoA
a mevalonato. Sobre esta enzima actúan las estatinas.

Principales dislipemias: clasificación

Existen diferentes clasificaciones de las enfermedades que afec-
tan al metabolismo lipídico. La más sencilla clasifica en función
de concentraciones de colesterol y triglicéridos en sangre: hiper-
colesterolemia pura (colesterol total > 200 mg/dl con triglicéri-
dos normales), hipertrigliceridemia pura (triglicéridos > 200
mg/dl con colesterol total normal) e hiperlipemia combinada
(ambos valores superiores a 200 mg/dl). Una aún utilizada es la
clasificación fenotípica de Fredrickson, que distribuye las hiper-
lipoproteinemias en 6 grupos según la lipoproteína que se ve
aumentada, aunque realmente está obsoleta (Tabla 2). La clasi-
ficación más razonable, aunque sea engorrosa, es la etiopatogé-
nica, que considera por una parte su origen primario y secunda-
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Fig. 3. Estructura química del colesterol libre.
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rio, y dentro de las primeras se clasifican en función de su meca-
nismo patogénico (Tabla 3), aunque en ocasiones es difícil esta-
blecer esa distinción entre primaria y secundaria.

Hipercolesterolemia familiar monogénica

Es una enfermedad autosómica dominante que se expresa
desde la infancia, en la que el defecto se produce en el
receptor de la apoB100,E. La hipercolesterolemia familiar
heterocigota (HF) se encuentra en un 5% de las hiperco-
lesterolemias primarias, en un 0,2% de la población gene-
ral y en un 3 - 6% de los supervivientes de IAM de menos
de 60 años. La forma homocigota se da en 1 caso por
millón de la población general.

Clínica

Su manifestación más grave es la cardiopatía isquémica precoz,
que suele empezar hacia los 40 - 50 años en los heterocigotos
o incluso antes si son fumadores y en países de alta prevalencia
en la enfermedad coronaria. En los homocigotos aparece en la
infancia - adolescencia, a veces en los primeros años, en cual-
quier caso, antes de los 30 años. La segunda manifestación
posible de la enfermedad es la aparición de depósitos grasos:
corneales: arco corneal de aparición precoz, tendinosos: xanto-
mas aquíleos, patelares o de tendones de flexo - extensión, o
bien subcutáneos: xantomas y xantelasmas (Fig. 7).

Diagnóstico

Las concentraciones de colesterol total están elevadas a
expensas de cLDL: 280 - 500 mg/dl en heterocigotos y hasta
600 - 1200 mg/dl en homocigotos. El diagnóstico se establece
por la presencia de valores de colesterol total, a expensas de
cLDL muy elevados, con triglicéridos normales, un patrón de
herencia autonómica dominante y el hallazgo del defecto

genético del receptor de LDL o de la apoB100, mediante un
test genético, disponible sólo en unidades especializadas.
Existen unos criterios diagnósticos (Tabla 4). 

Defecto familiar cualitativo de apoB100

En esta enfermedad existe una alteración de la apoB100,
debido a la sustitución del aminoácido 3500 (Gln - >Arg),
siendo el receptor de esta proteína normal. Su frecuencia es
desconocida, pero se estima en 1/500 de la población gene-
ral. Al igual que la anterior, se expresa desde la infancia con
herencia autosómica dominante. Se incluye dentro de las
hipercolesterolemias familiares heterocigotas porque su
expresión clínica, herencia y hallazgos de laboratorio son
muy parecidos y se confirma su diagnóstico con el mismo
test genético que la HF.
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Tabla 1. Composición y características de las lipoproteínas

Quilomicrones VLDL IDL LDL HDL

Densidad < 0,96 0,96 - 1,006 1,006 - 1,019 1,019 - 1,063 1,063 - 1,210
Diámetro 75 - 1.000 25 - 70 20 - 30 20 - 28 4 - 10
Movilidad electroforética En origen pre - β (α2) β β α1
Síntesis Intestinal Hígado Desde VLDL Desde IDL ¿Intestino, hígado?
Eliminación Hepática, tras su Transformación Hepática o se Periférica y hepática Hígado, otras LP

delipidación a IDL transforma a LDL
Función Distribución de colesterol Distribución de Distribución de TAG Lleva colesterol Colesterol periférico

y TAG intestinales TAG endógenos endógenos residual a periferia a hígado
Vida media 1 hora 1 - 3 horas 1 - 3 horas 2 - 3 días 5 - 6 días
% masa total
Superficie 10 34 49 54 78
Colesterol no esterificado 2 5 8 8 5
Fosfolípidos 6 20 22 24 23
Proteínas 2 9 19 22 50
Núcleo 90 66 51 46 22
Colesterol esterificado 6 11 29 36 17
Triglicéridos 84 55 22 10 5
Apolipoproteínas B48, AI, AII, AIV, C, E B100, C, E B100, E B100 I, AII, AIV, C, D, E

Fig. 4. Representación esquemática de la composición de lipoproteínas.
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Déficit familiar de LPL 
o hiperquilomicronemia congénita

Es una enfermedad muy rara, se estima en 1 caso por millón
de la población general, siendo heterocigotos 1 de cada 500.
No se detecta actividad LPL sérica, ya sea por ausencia o
defecto. Se expresa siempre antes de los 40 años, habitual-
mente en la infancia. 

Clínica

Cursa con dolores abdominales recurrentes, incluso a veces autén-
ticas pancreatitis de repetición. Puede aparecer xantomatosis erup-
tiva y lipemia retinalis. En la exploración se detecta hepatoespleno-
megalia. No genera arteriosclerosis. Los heterocigotos son asinto-
máticos y no expresan ninguna alteración bioquímica, pero si ganan
peso o hacen una dieta muy hipercalórica pueden presentar un cua-
dro bioquímico y clínico similar a la hiperlipemia combinada.
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Fig. 5. Cascada metabólica de las VLDL - IDL - LDL, que aporta triglicéridos y colesterol en situación de ayunas.
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Fig. 6. Esquema de la génesis y metabolismo de las HDL.
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Tabla 2. Clasificación fenotípica de las hiperlipemias

Fenotipo Elevación de: Aspecto del suero (en fresco) Aspecto del suero Aumento de lipoproteina
(tras 12 horas de reposo)

I Triglicéridos Lechoso Anillo lechosos arriba, quilomicrones
infranadante claro

IIA Colesterol total Claro Claro LDL
IIB Colesterol y triglicéridos Turbio Turbio VLDL, LDL
III Colesterol y/o Turbio o claro Turbio o claro IDL

triglicéridos (quilomicrones remanentes)
IV Triglicéridos Turbio Turbio VLDL
V Triglicéridos Turbio Anillo lechoso arriba, Quilomicrones, VLDL

infranadante turbio

Tabla 3. Clasificación etiopatogénica de las hiperlipemias. Con asterisco las que resultan aterogénicas

Hiperlipemias primarias

De mecanismo patogénico conocido

– Hipercolesterolemia familiar monogénica*
– Déficit cualitativo familiar de apo - B100*
– Déficit familiar de LPL
– Déficit familiar de apo - CII
– Disbetalipoproteinemia*
– Déficit de lipasa hepática

De mecanismo patogénico desconocido

– Hipertrigliceridemia familiar*
– Hiperlipemia familiar combinada*
– Hipercolesterolemia poligénica*
– Hiperalfalipoproteinemia
– Hipertrigliceridemia esporádica

Hiperlipemias secundarias

– Diabetes mellitus*
– Obesidad
– Enfermedades renales*
– Hipotiroidismo*
– Hepatopatías
– Ingesta de alcohol
– Fármacos
– S. de Cushing

Tabla 4. Puntuación MED PED para el diagnóstico de la hipercolesterolemia familiar, con triglicéridos normales

Valores de LDL
> 330 mg/dl 8
250 - 330 mg/dl 5
190 - 250 mg/dl 3
150 - 190 mg/dl 1

Historia personal
Enfermedad coronaria prematura 2
Enfermedad vascular cerebral o periférica prematura 1

Historia familiar
Familiar de primer grado con enfermedad coronaria prematura 1
Familiar de primer grado con cLDL > percentil 95 1
Hijos < 18 años con cLDL > percentil 95 2

Exploración física
Presencia de xantomas 6
Presencia de arco corneal (< 45 años) 4

Examen genético
Mutación en el gen del receptor de LDL 8

> 8 puntos = Seguro
6 - 8 puntos = Probable
3 - 5 puntos = Posible
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Diagnóstico

En los estudios de laboratorio se observa una sangre con aspec-
to de salsa de tomate, el suero es lechoso en ayunas, y existe
un sobrenadante lechoso tras horas de reposo a 4º C (los quilo-
micrones tienen una densidad inferior a 0,96 g/ml). Se detecta
una hipertrigliceridemia franca (400 - 4.000 mg/dl) e hiperqui-
lomicronemia, con VLDL normal. El cLDL y cHDL suelen estar
bajos. La actividad de la LPL en suero se estudia tras la inyec-
ción de heparina y está disminuida, incluso indetectable.

Disbetalipoproteinemia

Es una enfermedad que requiere para su ocurrencia dos circuns-
tancias; una endógena, de base genética, y una segunda, de
base exógena o ambiental, aunque a veces es endógena o gené-
tica. Se requiere, por una parte, la interacción defectuosa de las
partículas residuales de quilomicrones y VLDL con el receptor de
apoE, que disminuye el catabolismo de las VLDL y quilomicrones
residuales. Por otro lado, es precisa la concurrencia de un factor
hiperlipemiante. Éste es generalmente secundario: obesidad,
diabetes, alcohol, hipotiroidismo, o la toma de algunos fármacos,
pero bien puede ser un factor hiperlipemiante primario: hipertri-
gliceridemia familiar o hiperlipemia familiar combinada. Las for-
mas homocigotas de E2/E2 se ven en el 1% de la población
general, pero sólo 2 de cada 100 homocigotos sufren la enferme-
dad. Se detecta disbetalipoproteinemia en el 1% de los supervi-
vientes de IAM de menos de 60 años.

La enfermedad se hereda con carácter autosómico recesivo.

Clínica

Pueden presentar xantomas subcutáneos o tendinosos, pero su
presencia en las palmas de las manos resulta patognomónica.
Pueden presentar arteriopatía precoz: coronaria o periférica.

Diagnóstico

Se encuentra una marcada elevación de triglicéridos y coleste-
rol que varía mucho con la dieta. El suero puede ser turbio o
no. El cociente cVLDL/TG es superior a 0,3. La confirmación se
realiza con el hallazgo de genotipo E2/E2 mediante inmuno-
electroforesis.

Hipertrigliceridemia familiar

Su causa es desconocida. Se ha descrito en un 1% de la pobla-
ción general y en un 5% de los supervivientes de IAM. Su heren-
cia es autosómica dominante y se expresa a partir de los 20 años.

Clínica

Está en discusión si hay o no mayor incidencia de cardiopatía
isquémica. Cierto es que con frecuencia se asocia con obesi-
dad, hiperuricemia e hiperglucemia. Si la trigliceridemia supe-
ra los 800 - 1.000 mg/dl hay riesgo alto de pancreatitis.

Fig. 7. Lesiones características, pero no patognomónicas de hipercolesterolemia familiar: A. Xantoma aquíleo. B. Arco corneal. C. Xantelasmas parpebrales. 
D. Xantomas de los extensores de la mano y aquíleo.

A B

C

D



293Temas básicos en Medicina Interna (El tronco común de las especialidades médicas)

Diagnóstico

El suero se observa más o menos turbio según la trigliceride-
mia. La elevación de triglicéridos se produce a expensas de
VLDL, con cLDL y cHDL bajos. Si la trigliceridemia supera los
800 - 1.000 mg/dl pueden aparecer quilomicrones (fenotipo
V), situación favorecida por el consumo de alcohol, anovulato-
rios, hipotiroidismo, etc.

Hiperlipemia familiar combinada

De etiología también desconocida, se define por la excesiva
producción de apoB100 y de VLDL. Éstas son de tamaño y
composición normales. Se estima que aparece en un 1,5% de
la población normal, representando el 15% de las hipercoles-
terolemias primarias. Su herencia es autosómica dominante,
con expresión más tardía que el resto de formas primarias.

Clínica

El riesgo de cardiopatía isquémica está considerablemente ele-
vado en este grupo. La presencia de xantomas o arco corneal
es bastante rara. Se asocia frecuentemente con obesidad, dia-
betes e hiperuricemia.

Diagnóstico

Analíticamente se encuentra elevación de colesterol, triglicéri-
dos o ambos: fenotipos IIA, IIB o IV, fenotipos que son varia-
bles en el tiempo (Fig. 8). Existe aumento de cLDL y/o cVLDL.
La turbidez del suero depende de la trigliceridemia.

Hipercolesterolemia poligénica

Su etiología es aún desconocida, se considera que se debe a
múltiples factores. Es la más frecuente de las hipercolestero-

lemias primarias, representando el 80% de las mismas. De
herencia poligénica, se ha encontrado que no más del 10% de
los familiares tienen hipercolesterolemia.

Clínica

Su interés radica en que el riesgo de cardiopatía isquémica se
encuentra aumentado. No aparecen arco corneal ni xantomas.

Diagnóstico

En los análisis de laboratorio suele encontrarse una cifra de
colesterol superior a lo normal. No se detecta más que algún
familiar muy aislado con hipercolesterolemia primaria y no hay
datos que permitan atribuirla a causa secundaria.

Tratamiento de las hiperlipemias

Las recomendaciones dietéticas deben estar presentes en
todos los casos. Debe evitarse siempre el consumo de alcohol
en las que se acompañen de hipertrigliceridemia, incluso míni-
mas cantidades.

La indicación o no fármacos hipolipemiantes va a depender del
riesgo cardiovascular global. Se han publicado diferentes esca-
las de cálculo del riesgo cardiovascular, las más usadas son las
del ATP3 americano, que evalúa el riesgo coronario, incluyen-
do episodios coronarios graves o muerte coronaria, basándose
en los datos de Framingham y el SCORE europeo, que deter-
mina mortalidad cardiovascular, incluyendo otras causas no
coronarias. El ATP3 considera alto riesgo si la posibilidad de
episodios coronarios graves es superior a 20% en los siguien-
te 10 años (Tablas 5, 6 y 7), y el SCORE europeo si el riesgo
de muerte cardiovascular es superior o igual a 5% en los pró-
ximos 10 años (Fig. 9). En ambas recomendaciones (ATP3 o
SCORE) se considera que los pacientes diabéticos o que hayan
sufrido ya enfermedad cardiovascular son de alto riesgo y no
precisan cálculo con las tablas. 

En función del trastorno lipídico dominante se utilizará un
grupo farmacológico u otro. Si no se logran objetivos terapéu-
ticos con un solo fármaco, como en el caso de la hipertensión
arterial, se pueden combinar dos grupos a la vez, eligiendo
aquellos que tengan efectos sinérgicos.

Los fármacos recomendables para el manejo de una hiperco-
lesterolemia son: las estatinas en primer lugar, seguidos de
ezetimiba, resinas, ácido nicotínico y fibratos. 

Si predomina la hipertrigliceridemia, los fármacos a elegir serían
fibratos, ácidos grasos omega 3 y ácido nicotínico. 

Estatinas

Son inhibidores de la HMG - CoA reductasa. Hoy en día se con-
sideran como primera línea de tratamiento en las hipercoleste-
rolemias. Han supuesto una auténtica revolución en la preven-
ción cardiovascular. Han demostrado reducir la morbi - morta-
lidad coronaria y cardiovascular, incluso la mortalidad total en
pacientes de alto riesgo. Reducen la necesidad de stents y
cirugías de revascularización coronaria y han demostrado
lograr regresión de las placas coronarias y carotídeas.

Fig. 8. Ejemplo de una familia con hiperlipemia familiar combinada. Mapa
genético cortesía del Dr. D. Pedro Mata.
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Tabla 5. Valor cuantitativo aplicado a los distintos factores considerados en el ATP3

Edad Puntos
20 - 34 - 9
35 - 39 - 4
40 - 44 0
45 - 49 3
50 - 54 6
55 - 59 8
60 - 64 10
65 - 69 11
70 - 74 12
75 - 79 13

Puntos
Colesterol total

Edad 20 - 39 Edad 40 - 49 Edad 50 - 59 Edad 60 - 69 Edad 70 - 79

< 160 0 0 0 0 0
160 - 199 4 3 2 1 0
200 - 239 7 5 3 1 0
240 - 279 9 6 4 2 1
≥ 280 11 8 5 3 1

Puntos

Edad 20 - 39 Edad 40 - 49 Edad 50 - 59 Edad 60 - 69 Edad 70 - 79

No fumador 0 0 0 0 0
Fumador 8 5 3 1 1

HDL (mg/dl) Puntos
≥ 60 – 1

50 - 59 0
40 - 49 1
< 40 2

Sistolic BP (mmHg) IF Untreated If Treated

< 120 0 0
120 - 129 0 1
130 - 139 1 2
140 - 159 1 2
� 160 2 3

Tabla 6. Cálculo del riesgo absoluto en el ATP3 según los puntos de la tabla 5

Varones

Puntuación total Riesgo absoluto a los 10 años

0 - 4 1
5 - 6 2
7 3
8 4
9 5
10 6
11 8
12 10
13 12
14 16
15 20
16 25
≥ 17 ≥ 30

Mujeres

Puntuación total Riesgo absoluto a los 10 años

< 9 < 1
9 - 12 1
13 - 14 2

15 3
16 4
17 5
18 6
19 8
20 11
21 14
22 17
23 22
24 27
≥ 25 > 30
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Disminuyen colesterol total y C - LDL de forma variable en fun-
ción de la dosis y del preparado (Tabla 8) y ademas reducen
triglicéridos totales de 15 a 25%, elevando las concentraciones
de colesterol HDL alrededor de un 5 - 12%. Los preparados
actualmente disponibles son: rosuvastatina, atorvastatina,
simvastatina, lovastatina, pravastatina, fluvastatina.

Son fármacos muy seguros, con mínimos efectos adversos,
que son esencialmente elevaciones de las transaminasas y
daño muscular, que generalmente son leves y revierten al reti-
rar la estatina. En caso de daño muscular se debe descartar
que no haya un hipotiroidismo subyacente inadvertido. 

Resinas de intercambio iónico

Actúan quelando los ácidos biliares en el intestino, y, por tanto,
impidiendo su circulación entero - hepática. Eso obliga a cap-
tar más colesterol para reponer las pérdidas de ácidos biliares,
para lo que aumenta la expresión de receptores de LDL en el
hígado, lo que aumenta la captación de LDL séricas, que es el
objetivo terapéutico deseado. Reducen la morbi - mortalidad
cardiovascular en prevención primaria, reducen la progresión
de la arteriosclerosis coronaria objetivada en estudios angio-
gráficos.

No deben ser administrados con otros fármacos en las 2 horas
previas o 4 horas tras su ingesta. Tienen indicación en niños,
embarazadas, en insuficiencia hepática y renal.  

Su problema verdaderamente importante son los efectos secun-
darios, en especial digestivos, como plenitud abdominal, náuse-
as, estreñimiento, flatulencia, disminución de la absorción de
vitaminas y fármacos liposolubles. Pueden elevar los valores de
transaminasas, aunque eso es un problema marginal.

Sus frecuentes efectos adversos y la necesidad de administrar-
se varias veces al día, justifican una mala adherencia al trata-
miento, y se consideran una segunda línea de tratamiento en
las hipercolesterolemias.

Ezetimiba

Inhibe selectivamente la absorción intestinal de colesterol y de
otros esteroles de origen vegetal relacionados. Su mecanismo
de acción es bien diferente al de las resinas, aunque ambos
grupos terapéuticos actúen a nivel intestinal.

Sus efectos en monoterapia han demostrado ser beneficiosos
frente a placebo. En monoterapia logran descensos de cLDL de

Tabla 7. Categorías de riesgo según la posibilidad de padecer un episodio coronario y actitud a seguir en cada caso

NCEP. ATP - III modificado
Puntos de corte para recomendar cambios de estilos de vida y fármacos, según el riesgo y el cLDL inicial

Categoría de riesgo Objetivo de cLDL (mg/dl) Cambiar los estilos Iniciar fármacos si cLDL (mg/dl)
de vida si cLDL (mg/dl)

> 20% a 10 años < 100 ≥ 100 ≥ 100
EC o riesgo equivalente < 70 si muy alto riesgo* ≥ 70 si muy alto riesgo +

≤ 20 % a 10 años < 130 ≥ 130 Riesgo a ≤ 10 años
2 o más Fr 10 - 20% ≥ 130

< 100 opcional (si 100 - 130 opcional*)
< 130 ≥ 130 < 10%: ≥ 160

� 10% a 10 años < 160 ≥ 160 ≥ 190
0 - 1 FR (si 160 - 189 opcional)*

NCEP. Adult Treatment Panel III. Circulation 2004;110:227-39. 
+Se considera de muy alto riesgo si a) tiene un síndrome coronario agudo, o b) tiene enfermedad cardiovascular previa y además otros factores de riesgo del
síndrome plurimetabólico, especialmente TG ≥ 200 mg/dl, col no - HDL ≥ 130 mg/dl y cHDL > 40 mg/dl, o ECV asociada con varios factores de riesgo mayores
(especialmente diabetes o tabaquismo). 
* Las recomendaciones dejan a criterio del médico si tratar o no.

Tabla 8. Potencia hipolipemiante de las distintas estatinas a distintas dosis

Dosis en mg Cambios % en colesterol
Rosuva. Atorva. Simva. Prava. Lova. Fluva. Total LDL HDL EH>3LSN

5 10 20 20 40 22% 27% 7% 0,25%
5 10 20 40 40 80 27% 34% 0,50%
10 20 40 80 32% 41% 1%
20 40 80 37% 48% 2%

80 42% 55% 2%

EH > 3LSN: aumento de transaminasas > a 3 veces el límite superior de normalidad
Modificado de Roberts WC, Am J Cardiol 1997;79:106-107 y de Blasetto et al. Am J Cardiol 2003; 91 (suppl 5A): 3C - 10C
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alrededor de 18%, con descensos de triglicéridos de 5 - 10%
y elevaciones mínimas de 1 - 3% de cHDL. 

Su verdadero papel es como fármaco para asociarlo con esta-
tinas, ya que tienen efectos sinérgicos y logran descensos adi-
cionales de 18 - 25% de cLDL sobre lo logrado por las estati-
nas, consiguiendo los objetivos terapéuticos en un mucho
mayor porcentaje de pacientes (Fig. 10).

Tiene una excelente tolerancia y los raros efectos secunda-
rios pueden ser cefalea, dolor abdominal, diarrea o exante-
ma. Su catabolismo es por glucuronización, independiente
del sistema de citocromos, por lo que no interfiere con el de
las estatinas. Puede en algún caso aumentar las transamina-
sas o la CPK.

Se consideran de primera elección en el tratamiento de hiper-
colesterolemias cuando no se toleran las estatinas, aunque su

efecto es mucho menor que las estatinas. Aún no se dispone
de estudios de reducción de morbi - mortalidad cardiovascular
que sí hay con estatinas, resinas o ácido nicotínico.

Fibratos

Su principal actuación es uniéndose a los PPAR - α, que actúan
como transcriptores nucleares. Estimulan la transcripción de LPL
y con ello la lipólisis periférica de VLDL y quilomicrones. Además
bloquean la transcripción de la apo C - III, que inhibe la LPL, con
lo que aumenta aún más la actividad LPL periférica. Inhiben la
síntesis de VLDL en el hígado, por lo que contribuyen a la dismi-
nución de triglicéridos en la circulación periférica. Además de
aumentar cHDL de forma indirecta también aumentan la expre-
sión de apo A - I, y con ello de HDL.

Logran descensos de cLDL de 5 - 15% y aumentos de cHDL de
5 - 15% y descensos de triglicéridos de 25 - 50%.

Fig. 9. Cálculo del riesgo cardiovascular del SCORE en pacientes en prevención primaria.
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Han demostrado reducir los episodios coronarios en preven-
ción primaria (Helsinki Heart Study), y frenar la progresión de
la placa de ateroma (estudios LOCAT, DAIS, BECAIT). En pre-
vención secundaria, disminuyen los eventos coronarios con c -
LDL normal y c - HDL bajo (estudio VA - HIT).

Tiene escasos efectos secundarios, de tipo gastrointestinal:
dispepsia, náuseas, estreñimiento. Aumentan el riesgo de
colelitiasis. Pueden aumentar las enzimas hepáticas y muscu-
lares, y pueden ser causantes de miositis y rabdomiolisis.

Se consideran de primera elección en el tratamiento de las
hipertrigliceridemias. En general, son bien tolerados y se pue-
den asociar con estatinas en las hiperlipemias combinadas.

Ácidos grasos omega 3

Su mecanismo de acción es desconocido, pero se ha demos-
trado que disminuyen la síntesis de triglicéridos de forma rele-
vante. Han demostrado reducir la mortalidad cardiovascular y
total en pacientes en prevención secundaria (estudio GISSI).

Reducen la trigliceridemia un 20 - 35%, con leves descensos
del colesterol total (un 10%) y elevaciones de cHDL de 10 a
30%. La posología son 4 gramos diarios.

Pueden provocar algunos efectos adversos: dispepsia, náuseas,
trastornos gastrointestinales, sabor a pescado.

Se utilizan como segunda opción cuando los fibratos no son
suficientes, especialmente en hipertrigliceridemias severas
(superiores a 500 mg/dl). Como los fibratos, no son útiles en
el tratamiento de la hiperquilomicronemia (déficit de la LPL).

Ácido nicotínico

Es el fármaco que más eleva cHDL de los actualmente dis-
ponibles (alrededor de 20%). Reduce además cLDL y trigli-
céridos en ese mismo porcentaje (Tabla 9).

Existen evidencias de que disminuye la morbilidad coronaria
en prevención secundaria (Coronary Drug Proyect) y la morta-
lidad total, asociado a clofibrato (Estudio Estocolmo), reduce la
progresión de la placa coronaria, asociado con colestipol o
estatinas (estudios CLAS, FATS y HATS).

Su gran problema era la elevada incidencia de efectos secun-
darios, muy en concreto la gran vasodilatación cutánea res-
ponsable de prurito y gran rubor, lo que se intentaba mitigar
con aspirina. No obstante, raro era el paciente que logra alcan-
zar el año de tratamiento con dosis adecuadas.

Sin embargo, en la actualidad hay un compuesto que lleva
añadido laropiprant, que reduce muchísimo el flush, lo que ha
hecho que este fármaco tenga un resurgir con un futuro pro-
metedor. Puede causar además dolor abdominal, úlcera, náu-
seas y vómitos. Causa en una pequeña porción de pacientes
hepatotoxicidad, hiperglucemia o hiperuricemia, que son dosis
dependientes.

Se debe iniciar la toma con dosis de 1 g diario y sólo después
de un mes, si la tolerancia ha sido aceptable, se pasará a 2 g
diarios.

Tratamientos combinados

Están indicados cuando no se logra el objetivo de cLDL.

En hipercolesterolemias puras, el primer fármaco será siempre
una estatina, que se podrá combinar con ezetimibe, ácido
nicotínico o resinas o fibratos. La alternativa más potente y con
menos efectos secundarios es la primera, pero si hay cHDL
bajo, la combinación con ácido nicotínico puede ser más inte-
resante.

En dislipemias mixtas la primera opción sería estatinas y fibra-
tos, aunque en un futuro inmediato la combinación con ácido
nicotínico podría ser más ventajosa, ya que sube más cHDL y
el descenso de triglicéridos podría ser similar. En estos casos,
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Fig. 10. Efecto de la asociación ezetimibe + simvastatina en hipercolesterolemia primaria. Modificado de Davidson MH. JACC 2002; 40:2125.
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es conveniente informar al paciente de los posibles síntomas
adversos acompañantes.

En hipertrigliceridemias predominantes, el primer paso es con-
firmar que el paciente no está bebiendo nada de alcohol, y si
no fuera así, se deben asociar ácidos omega 3 con los fibratos.
Debe hacerse un control analítico cada 3 meses y un segui-
miento al menos inicial en una unidad especializada. Entre un
0,1 y 0,7% de los que combinan estatinas y fibratos desarro-
llan miopatía. Esa combinación está contraindicada en ancia-
nos y en insuficiencia renal o hepática.
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Tabla 9. Cambios porcentuales de los parámetros lipídicos
logrados con ácido nicotínico a distintas dosis

Dosis (mg) C - LDL C - HDL TG Lp(a)

1.500 - 5% 20% - 22% - 18%
2.000 - 16% 29% - 29% - 29%
4.500 - 21% 33% - 34% - 35%



Introducción

La patología tiroidea es una de las más prevalentes dentro de
las enfermedades endocrinológicas. Además, en el momento
actual, la determinación de hormonas tiroideas se ha generali-
zado tanto, que se realiza de forma rutinaria en cualquier ámbi-
to asistencial. Esto lleva a un elevado número de diagnósticos
subclínicos, que nos obligan a conocer adecuadamente esta
patología para una correcta interpretación de los resultados.

En el siguiente capítulo exponemos, de forma resumida, una
aproximación diagnóstica y terapéutica de las enfermedades
tiroideas más prevalentes: el hipertiroidismo primario, las tiroidi-
tis, el hipotiroidismo primario, y la enfermedad nodular tiroidea.

Hipertiroidismo 

La tirotoxicosis es el síndrome clínico debido a la exposición de
los tejidos a un aumento de las hormonas tiroideas circulan-
tes. Cuando el exceso de hormonas se produce por una hipe-
ractividad de la glándula tiroidea hablamos de hipertiroidismo
primario.

La tirotoxicosis afecta al 0,5 - 2% de la población adulta, con una
incidencia anual de 1 caso por cada 1.000 habitantes, tanto en
población europea, americana como japonesa. Sin embargo, si
se incluyen aquellos pacientes con TSH baja (y T4 libre normal),
la prevalencia aumenta a un 3 - 4% de la población europea.

Es una enfermedad que afecta fundamentalmente al sexo feme-
nino, con un predominio frente al sexo masculino de 7 - 8 veces
mayor. Está presente sobretodo en la adolescencia, la edad fér-
til y en la menopausia. Así mismo, la carencia de yodo aumen-
ta la prevalencia de tirotoxicosis espontanea o iatrogénica.

La causa más frecuente de tirotoxicosis es la Enfermedad de
Graves - Basedow, responsable del 45 - 60% de los casos,
seguida del bocio multinodular tóxico o enfermedad de
Plummer (20%), y del adenoma tiroideo tóxico (20%).

Aproximación diagnóstica del paciente con
tirotoxicosis

Para poder establecer un tratamiento correcto del hipertiroidis-
mo es necesario sospecharlo, y una vez diagnosticado, llegar
al diagnóstico etiológico. 

Como en otras enfermedades, en la aproximación diagnóstica
es fundamental realizar una correcta anamnesis y exploración
física, que junto con una adecuada selección de pruebas com-
plementarias nos permitirá llegar al diagnóstico.

Cuadro clínico

La clínica del paciente es variable, y dependerá del nivel de
hormonas tiroideas, de la edad del paciente y de si el pacien-
te presenta alguna patología de base que pueda empeorar con
el hipertiroidismo. Tabla 1.

Una población especial es el anciano. En él es menos frecuen-
te la clínica típica, existe menos taquicardia, menos temblor,
etc, pero es más frecuente que aparezca apatía, y a veces el
único signo que hace sospechar la presencia de tirotoxicosis es
un fibrilación auricular de reciente comienzo.

Exploración física

Además de una exploración física completa, que nos permitirá
detectar signos de disfunción tiroidea, en la práctica clínica es
importante saber palpar el tiroides, y determinar la presencia
o no de bocio, así como realizar una adecuada descripción del
tiroides en la historia del paciente.

El tiroides se sitúa a 1 - 1,5 cms del yugulum esternalis. Se
clasifica en tiroides normal o bocio grado I, II o III. Sigue
vigente la clasificación dada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS). Tabla 2.

Pruebas complementarias

Pruebas de laboratorio:
Ante un paciente con sospecha clínica de tirotoxicosis, debe-
mos realizar una analítica con TSH y T4 libre (T4l). La deter-
minación de T3 libre (T3l) esta indicado cuando la T4l esta en
rango normal, para poder diagnosticar un hipertiroidismo por
T3. Fig. 1.

Si se confirma el hipertiroidismo, entonces debemos llegar a
diagnosticar la causa. Para ello, es importante preguntar en la
anamnesis sobre antecedentes de enfermedad autoinmune,
tanto personales como familiares, que orientaran hacia una
enfermedad tiroidea autoinmune. Interrogaremos sobre ante-
cedentes quirúrgicos: si ha sufrido previamente una cirugía

299

Aproximación al diagnóstico y tratamiento
de las enfermedades del tiroides
E. Cancér, G. Cánovas

Sección de Endocrinología y Nutrición.

Hospital Universitario de Fuenlabrada. Fuenlabrada. Madrid

Capítulo 34



300 Temas básicos en Medicina Interna (El tronco común de las especialidades médicas)

tiroidea, algún tratamiento con yodo, o radioterapia. Si vivía en
una zona con déficit de yodo, y ahora consume sal yodada. Si se
ha realizado alguna prueba con contraste radiológico en los últi-
mos meses. Si ha tomado recientemente (en el último año), o en
la actualidad algún fármaco como litio, amiodarona o interferón.
Si ha parido, o ha presentado un aborto en los últimos 6 ó 12
meses. Debemos tener en cuenta que la enfermedad de Graves
en personas con susceptibilidad genética, con frecuencia tiene un
factor precipitante como una infección, un parto o un episodio de
estrés emocional, lo que a veces dificulta el diagnóstico diferen-
cial con la tiroiditis postparto, o la tiroiditis subaguda.

Así mismo, para la aproximación diagnóstica de la etiología, se
solicitaran otras pruebas complementarias de laboratorio,
como la determinación de anticuerpos TSI , anticuerpos
antiTPO, un hemograma y en ocasiones una VSG.

Los anticuerpos TSI son específicos de la enfermedad de
Graves Basedow. Son inmunoglobulina G, que se une al recep-
tor de TSH activando la proteina G que es la responsable de la
hiperplasia - hipertrofia de las células tiroideas, y de la hiper-
secreción hormonal. Su determinación no se hace de forma
rutinaria en todos los centros asistenciales, y cuando se puede
solicitar el resultado suele tardar varias semanas.

Los anticuerpos antiTPO son las inmunoglobulinas blo-
queantes del receptor de TSH, que pueden circular de forma

concomitante junto con los TSI en la enfermedad de Graves.
Se realizan de forma rutinaria en cualquier ámbito asisten-
cial, a diferencia de los TSI. Por tanto, si no disponemos de
anticuerpos TSI, ante un paciente con clínica de hipertiroidis-
mo sugerente de enfermedad de Graves (no con clínica de
tiroiditis), con una determinación hormonal de hipertiroidis-
mo primario, con la presencia de anticuerpos antiTPO positi-
va, debemos sospechar igualmente una enfermedad de
Graves.

El hemograma detecta con frecuencia leucopenia y neutrope-
nia secundaria al propio hipertiroidismo, que mejorara de
forma paralela al cuadro clínico.

La VSG se solicitará en aquellos casos en que se sospeche una
tiroiditis subaguda.

Pruebas de imagen:
Si a pesar de la anamnesis, exploración y las determinaciones
analíticas existen dudas sobre el diagnóstico etiológico, se
puede solicitar una gammagrafía tiroidea con Tc. 

La imagen gammagráfica es muy característica en cada una de
las causas de tirotoxicosis (Tabla 8).

En aquellos casos en que se sospeche la presencia de nódulos,
se solicitará una ecografía tiroidea.

Tabla 1. Clínica de la tiroxicosis

Síntomas Signos

Cardiovascular Palpitaciones (60%) Taquicardia (60%)
Disnea de esfuerzo Fibrilación auricular (30%)
Angor Aumento presión del pulso

Digestivo Aumento del ritmo intestinal (55%) Hipertransaminasemia

Nervioso Síntomas oculares Oftalmopatía (50 - 60%)
Hiperhidrosis (50 - 90%) Exoftalmos (25%)

Retracción palpebral (38%)
Temblor postural (40 - 97%)

Psicológico Nerviosismo (80 - 90%)
Insomnio
Irritabilidad/labilidad emocional

Endocrino Pérdida de peso involuntaria (50 - 85%) Bocio (35 - 100%)
Intolerancia al calor (40 - 90%) Thrill tiroideo (30 - 75%)
Hiperfagia Soplo tiroideo
Fatigabilidad Ginecomastia
Irregularidades menstruales

Osteomuscular Debilidad muscular proximal
Osteoporosis
Edad ósea adelantada

Piel - faneras Fragilidad ungueal Manos calientes (70%)
Fragilidad capilar Manos húmedas (75%)

Mixedema pretibial (1%)
Acropaquias



Aproximación terapéutica del paciente con
hipertiroidismo

El tratamiento del hipertiroidismo primario
como hiperfunción de la glándula tiroidea

En la enfermedad de Graves Basedow existe todavía una falta
de acuerdo sobre si plantear un tratamiento definitivo desde el
diagnóstico de la enfermedad, o hacer un ciclo de tratamiento
médico con antitiroideos (ATS). Los endocrinólogos america-
nos siguen siendo partidarios en su gran mayoría de plantear
un tratamiento definitivo con Yodo radiactivo (I131). En cambio,
las sociedades europeas y japonesa defienden el tratamiento
con ATS en un ciclo largo, por la posibilidad de remisión en un
elevado porcentaje de pacientes, con una recidiva de sólo el
38% de los pacientes en ciclos de más de 18 meses de trata-
miento. 

Tratamiento farmacológico del hipertiroidismo 
primario por Enfermedad de Graves:

En este momento el tratamiento inicial de la enfermedad de
Graves en España, se basa en el uso de ATS, asociado a trata-
miento sintomático.

– Tratamiento sintomático:
Para mejorar la clínica, en espera de que hagan efecto los ATS
se utilizan β - bloqueantes, como el propanolol. La dosis de
propanolol puede ser de 10 - 40 mg/8 h según la intensidad
de la sintomatología. (Antes de iniciar el tratamiento con pro-
panolol se aconseja realizar un electrocardiograma). 

– Tratamiento con fármacos antitiroideos:
Existen 3 fármacos ATS en el mercado: el metimazol, el carbi-
mazol y el propiltiouracilo. Este último se utiliza en los países
anglosajones. Además, se debe prescribir, cuando hay alergias
no cruzadas a las otras tionamidas, o en casos de embarazo y
lactancia. En España se obtiene, mediante anexo específico, en
medicación extranjera.

Efectos secundarios de los antitiroideos:
Es importante conocer los efectos secundarios de los ATS por-
que algunos son muy frecuentes, y otros, aunque menos fre-
cuentes, son muy graves. 

En el caso del metimazol (MTZ) los efectos secundarios son
dosis dependientes, aspecto que no está tan claro en el caso
del propiltiouracilo (PTU). Tabla 3.
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Tabla 2. Grados de bocio según la OMS

Grado 0 No palpable, o papable pero menor que la falange del pulgar del examinador
Grado I Ia: palpable mayor que la falange del pulgar del examinador, pero no visible extensión del cuello 

Ib: palpable mayor que la falange del pulgar del examinador, y visible en extensión del cuello
Grado II Visible con el cuello en posición normal
Grado III Visible a distancia

Fig. 1. TSH y T4l en el hipertiroidismo. Diagnóstico diferencial entre hipertiroidismo central y primario.

T4l elevada

Hipertiroidismo central

T4l

Elevada Normal

T3 libre

Normal:
Hipertiroidismo subclínico

Alta:
Hipertiroidismo T3

Hipertiroidismo primario

TSH normal/elevada Indetectable

TSH



La agranulocitosis aguda tóxico - alérgica es la complicación
más graves, pero también la menos frecuente. Ocurre en el
0,1 - 0,35% de los pacientes en tratamiento con MTZ, y en el
0,37 - 0,4% de los que siguen tratamiento con PTU. Suele pro-
ducirse en los primeros 3 meses de tratamiento, aunque se
han descrito algunos cuadros más tardíos. En el caso del MTZ
parece ser dosis dependiente, por lo que con dosis de 10 mg
o menores es más infrecuente. De ahí que el MTZ se conside-
re un fármaco mas seguro.

Ante la presencia de menos de 1.500 neutrófilos se recomien-
da suspender el tratamiento con ATS. No olvidar que el propio
hipertiroidismo puede producir leucopenia y neutropenia, por
lo que es importante conocer de qué valor de neutrófilos par-
timos al iniciar el tratamiento.

No esta claro si es mejor hacer hemogramas durante el trata-
miento para un diagnóstico precoz de la agranulocitosis, o si
es suficiente con dar indicaciones al paciente sobre su sospe-
cha clínica, y como actuar en ese caso. La mayoria de los auto-
res consideran que tiene mas valor indicar al paciente que ante
fiebre o dolor de garganta, suspenda el antitirodeo y acuda a
un servicio de urgencias donde se le realice un hemograma,
que realizar hemogramas de repetición en el seguimiento.

Dosis recomendada del antitiroideo:
Los ATS inhiben la oxidación y la organificación del yodo, blo-
queando asi la síntesis de hormonas tiroideas. A mayor dosis
más rápido se produce el bloqueo. El PTU tiene la ventaja de
que altera la conversión de T4 en T3 en los tejidos periféricos,
lo que aumenta su eficacia. Esto es muy útil en los casos de
hipertiroidismos graves.

La dosis debe ser individualizada. Se aconseja iniciar el trata-
miento con dosis de metimazol o carbimazol de 10 - 40 mg/día
(en enfermedad moderada: 20 mg/día, en enfermedad severa:
40 - 60 mg/día). Se pueden dar repartidos en 3 tomas, que es
lo más habitual, o en una sola dosis, ya que su concentracion
intratiroidea es elevada. Si utilizamos PTU la dosis inicial será de
100 - 450 mg/día repartida en 3 tomas (en enfermedad mode-
rada: 150 mg/día, en enfermedad severa: 300 - 450 mg/día).

La dosis se reduce inicialmente a las 3 - 4 semanas, en espe-
ra del primer control analítico de TSH/T4l, y posteriormente, y
si la evolución lo permite, progresivamente, hasta alcanzar la
menor dosis efectiva. 

En algunos casos, con dosis muy bajas de antitiroideos se pro-
duce un hipotiroidismo yatrogénico, y es necesario asociar
levotiroxina para alcanzar el eutirodismo. Esto se denomina
tratamiento bloqueo - sustitución.

Periódicamente se deben realizar determinaciones de hormo-
nas tiroideas. Se aconseja que sean cada 4 - 8 semanas hasta

que el paciente este eutiroideo, y posteriormente puede redu-
cirse la frecuencia, aunque habrá que individualizar en cada
caso. 

Así mismo, se puede solicitar un hemograma para comprobar
la evolución de la neutropenia, y niveles de TSI. No todos los
autores consideran necesaria la determinación de TSI periódi-
ca ya que aunque se ha hablado del posible papel inmunosu-
presor de los antitiroideos, en la actualidad se considera que lo
que mejora la inmunidad, y con ello reduce el nivel de TSI, es
el tiempo que el paciente permanece eutiroideo. A mayor tiem-
po mejor. Pero no debemos olvidar que el nivel de TSI nos dará
información sobre la actividad de la enfermedad, antes de reti-
rar el tratamiento.

El tratamiento se mantiene entre 12 y 24 meses, con una tasa
de recidivas a los 4 años del 38% en los casos que mantienen
el tratamiento más de 18 meses.

Tratamiento de la recidiva de la Enfermedad de
Graves Basedow:

En el caso de recidiva se debe plantear tratamiento definitivo
con I131, o con cirugía.

Normalmente es una decisión consensuada con el paciente,
que deberá en lo posible entender lo que suponen ambos tra-
tamientos, y sus posibles complicaciones.

– Tratamiento con Yodo radiactivo (I131):
El I131 es el tratamiento de elección en la mayoría de los casos.
Se considera cómodo, eficaz, y seguro. 

Se alcanza el eutiroidismo a las 4 - 6 semanas de recibir la
dosis de yodo, y su efecto dura hasta 6 meses. 

Su principal complicación es que produce un 20% de casos de
hipotiroidismo primario permanente durante el primer año,
con un riesgo acumulado del 3 - 5% por cada año que pasa.
Por eso el paciente que ha recibido I131 deberá realizarse una
determinación de TSH anual de por vida.

Otros posibles efectos secundarios del tratamiento con I131 son
dolor local, nauseas, crisis tirotóxica, y empeoramiento de la
oftalmopatía. 

La presencia de oftalmopatía tiroidea puede ser una contrain-
dicación para el tratamiento con I131. En los casos en que pre-
sentando exoftalmos al paciente se le indique tratamiento con
I131 se aconseja pautar corticoides previo, y durante el mes
siguiente a haber recibido el yodo para evitar el empeoramien-
to, a dosis de prednisona 0,3 - 0,5 mg/kg/día en pauta des-
cendente.

El tratamiento con ATS antes del tratamiento con I131 no es
imprescindible. Se aconseja en pacientes con hipertiroidismo
severo, ancianos y cardiópatas para evitar el desarrollo de una
crisis tirotóxicas, o de complicaciones cardiacas.

El I131 esta contraindicado en la gestación y la lactancia. Así
mismo, se desaconsejará la gestación en los 6 meses siguien-
tes al tratamiento. 
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Tabla 3. Efectos secundarios de los antitiroideos

- Rash, prurito, artralgias, intolerancia gástrica (10%) 
- Hipertransaminemia transitoria (15 - 30%)
- Agranulocitosis aguda tóxico - alérgica: neutrófilos < 500/mm3

- Hepatitis inmunoalérgica y vasculitis mediada por ANCA (PTU)



– Tratamiento quirúrgico:
La cirugía como tratamiento curativo de la Enfermedad de
Graves es una tiroidectomía total, y se indica en los casos
recogidos en la Tabla 4.

En los casos en que el paciente se remita a cirugía, como es
evidente será preciso realizar previamente tratamiento con
ATS para alcanzar el eutiroidismo.

Tratamiento del hipertiroidismo primario por ade-
noma tiroideo tóxico (ATT) y bocio multinodular
tóxico (BMN tóxico):

La evolución natural de esta enfermedad nodular es el aumen-
to progresivo del tamaño del bocio nodular y el agravamiento
de la hiperfunción.

La evaluación de los nódulos es similar a la que se debe reali-
zar en la enfermedad nodular tiroidea única o múltiple normo-
funcional o con hipotiroidismo. (Ver el apartado: Aproximación
diagnóstica del paciente con enfermedad tiroidea nodular).

Desde el diagnóstico se debe plantear un tratamiento definiti-
vo con I131 o cirugía. Mientras se realiza el estudio que permi-
ta establecer cual es la mejor opción terapéutica se iniciará
tratamiento con ATS que permitirá alcanzar el eutiroidismo, y
preparar al paciente.

La cirugía se reserva para pacientes jóvenes con bocio grande,
síntomas compresivos, nódulos mayores de 4 cm, ante la pre-
sencia de un nódulo sospechoso, por preferencia del paciente,
y para aquellos casos que han recibido varias dosis de I131 sin
éxito.

Crisis tirotóxica

Es un cuadro clínico grave, pero poco frecuente, llamado tam-
bien "tormenta tiroidea". Supone la máxima expresión de la
tiroroxicosis, con una manifestación exagerada de todos los
síntomas, y que llega a desencadenar disfunción orgánica
cerebral, cardiovascular y hepática. Presenta un signo común:
la fiebre no explicada por otras causas.

El paciente suele tener una enfermedad de Graves Basedow no
diagnosticada, y con frecuencia existe un proceso desencade-
nante, como una cirugía, una infección, etc, de base.

Hipertiroidismo subclínico

A la presencia de TSH baja, con T4l normal se le denomina, de
forma un tanto confusa, hipertiroidismo primario subclínico. La

generalización de la determinación de hormonas tiroideas en
distintos ámbitos ha llevado a detectar con frecuencia altera-
ciones analíticas hormonales que no corresponden realmente a
alteraciones del funcionamiento del tiroides. Es decir, no siem-
pre la presencia de una TSH baja con una T4l normal es indi-
cativo de una hiperactividad tiroidea subclínica, o de una tiro-
toxicosis subclínica. A veces es debido a que el paciente está
en tratamiento con fármacos como los corticoides, o la dobu-
tamina, que disminuyen el nivel de TSH por acción a nivel
hipotalámico (TRH), o el paciente es un paciente crítico que
está desarrollando un síndrome del eutiroideo enfermo (TSH
baja, T4l normal o baja, y T3l baja). Para evitar confusiones en
el diagnostico se aconseja no solicitar TSH en pacientes críti-
cos salvo que se sospeche una hipofunción hipofisaria. El euti-
roideo enfermo no precisa tratamiento y el hipotiroidismo
secundario sí. Otras veces son pacientes con cáncer de tiroides
en los que el tratamiento con levotiroxina tiene como objetivo
lograr la supresión de la TSH. 

Por otro lado es frecuente que en población anciana se reali-
cen determinaciones de hormonas tiroideas, y a su vez es fre-
cuente que esta población presente un BMN pretóxico. Este se
considera una "enfermedad de ancianos", con una incidencia
mayor a partir de los 60 años.

La Asociación Americana de Tiroides recomienda el escrining de
TSH en ancianos, para anticiparse a la aparición de un hiperti-
roidismo clínico. La determinación rutinaria en la práctica hospi-
talaria permite detectar un 1,3% de pacientes con TSH indetec-
table. La mayoría de estos casos, corresponde a un BMN, y de
esos hipertiroidismos subclínico un 5% al año progresarán a un
hipertiroidismo clínico, sobretodo si se dan suplementos de yodo
o si reciben tratamiento con amiodarona.

Se sabe que cuando la TSH es indetectable (< 0,1 mUI/l) el
riesgo de fibrilación aurícula (FA) es 3,1 veces mayor que si la
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Tabla 4. Indicaciones de cirugía en la enfermedad 
de Graves Basedow

- Gran bocio con síntomas compresivos.
- Nódulo sospechoso de malignidad.
- Deseo de gestación en poco tiempo.
- Preferencia por parte del paciente.
- Embarazo o lactancia.
- ¿Jóvenes, varones?

Tabla 5. Causas de hipertiroidismo primario subclínico

Exógeno: 
- Sobredosificación de hormona tiroidea.

Endógeno:
- Bocio multinodular pretóxico.
- Adenoma tiroideo pretóxico.
- 1ª fases de tiroiditis (subaguda, silente o postparto).
- Enfermedad de Graves incipiente.

Tabla 6. Clasificación clínica de las tiroiditis

Con dolor
- Tiroiditis aguda infecciosa.
- Tiroiditis subaguda (Tiroiditis de Quervain).
- Tiroiditis post - radiación.
- Tiroiditis por trauma.
Sin dolor
- Tiroiditis silente.
- Tiroiditis postparto.
- Tiroiditis crónica linfocitaria (Enfermedad de Hashimoto).
- Tiroiditis crónica fibrosa (Riedel).
- Tiroiditis por drogas.
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TSH es normal. En cambio una TSH baja pero detectable (0,1 -
0,4 mUI/l) no se asoció a FA. Por otro lado, la normalización
de la TSH no parece contribuir a revertir la FA a ritmo sinusal.
Por tanto, la razón para tratar el hipertiroidismo subclínico, no
solo está en adelantarse al desarrollo de un hipertiroidismo clí-
nico, sino también en prevenir la FA. Además, el tratamiento
del hipertiroidismo subclínico parece prevenir la osteoporosis.

A la hora de interpretar una TSH baja, con T4l normal es acon-
sejable en primer lugar: una palpación cervical para descartar
la presencia de una enfermedad nodular. Así mismo, se aconse-
ja realizar una segunda determinación que sirva de confirma-
ción, junto con la que se podrán realizar niveles de T3l (para
descartar un hipertiroidismo por T3), anticuerpos antiTPO, y
anticuerpos TSI, que orientarán sobre la etiología.

Por otro lado, se deberá interrogar al paciente de forma
dirigida sobre: el consumo de sal de mesa yodada, la realiza-
ción de pruebas diagnósticas con contraste yodado en los últi-
mos 12 meses, si está o ha estado recientemente en trata-
miento con corticoides, parto reciente, cuadro de infección de
vía respiratoria alta actual o reciente, antecedentes de pato-
logía autoinmune o patología tiroidea. En la Tabla 5 se recogen
las posibles causas.

Con respecto a la actitud terapéutica, si la TSH está levemen-
te baja (0,4 - 0,1 mUI/l) se aconseja seguimiento y control
evolutivo; si la TSH está suprimida (< 0,1 mUI/l) y el pacien-
te presenta riesgo de padecer alteraciones cardiacas u óseas
se deberá realizar un tratamiento definitivo.  

Manejo clínico de los pacientes
con tiroiditis

Las tiroiditis son un grupo de enfermedades del tiroides carac-
terizadas por la presencia de alguna forma de inflamación
tiroidea. 

Se pueden clasificar según la presencia o no de dolor en la
zona tiroidea. Tabla 6.

Tiroiditis aguda infecciosa o piógena

La tiroiditis más grave, con una mortalidad de hasta el 10%,
pero la menos frecuente es la tiroiditis aguda infecciosa o pió-
gena.

Es producida por gérmenes que llegan al tiroides por el torren-
te sanguíneo, o a veces por una fístula a nivel del seno piri-
forme. 

Generalmente el gérmen causante es un Staphilococcus
aureus, o un Streptococcus piógenes, pero a veces puede ser
un gram negativo.

El cuadro clínico se caracteriza por la presencia de dolor en
la cara anterior del cuello, de aparición súbita (habitualmente
unilateral), acompañado de fiebre alta, y alteración del estado
general. No se acompaña de síntomas de disfunción tiroidea,
ya que las hormonas tiroideas son normales. 

En la exploración física es frecuente encontrar, no sólo un
tiroides aumentado de tamaño, sino lo que parece una masa
cervical fluctuante.

La determinación de hormonas tiroideas será normal. Entre las
pruebas complementarias que se deben solicitar están: un
hemograma que detectará leucocitosis con desviación izquier-
da, hemocultivos, y para llegar al diagnóstico, una ecografía
cervical, que detectará un absceso intratiroideo. Este debe ser
puncionado para poder realizar un cultivo microbiológico de la
muestra. 

En cuanto se sospecha el cuadro se debe iniciar antibiotera-
pia empírica. En algunos casos es preciso la cirugía para su
resolución.

Tiroiditis subaguda o de Quervain

La tiroiditis más frecuente, y además la causa más frecuente
de dolor tiroideo, es la tiroiditis subaguda o de Quervain.

El cuadro es producido por una infección vírica (adenovirus,
enterovirus, coxavirus, sarampión, etc), que dará lugar a una
respuesta inmune mediada por linfocitos T que produce la
inflamación del tiroides, y la rotura de los folículos tiroideos.
Esta respuesta inmune es transitoria.

La clínica característica es la presencia de dolor (96%) en la
cara anterior del cuello, que puede estar irradiado a mandíbu-
la u oído, de instauración brusca o progresiva. Si no existe
dolor se debe dudar del diagnóstico de una tiroiditis subaguda.

En la anamnesis el paciente refiere el antecedente de una
infección del tracto respiratorio superior, con mialgias, males-
tar, y fiebre. Además, en un 50% de los casos el paciente pre-
sentará síntomas de disfunción tiroidea.

En la exploración física se detecta un bocio doloroso difuso,
a veces focal, y signos de disfunción tiroidea si ésta está pre
sente (taquicardia, temblor, etc).

El cuadro cursa en 3 fases, que se exponen en la tabla 7. 

Las determinaciones analíticas pueden detectar una de las
fases, según el momento de la extracción. 

El 95% de los pacientes llega a la tercera fase, es decir, se
curan.

Tabla 7. Fases clínicas y analíticas de la tiroiditis subaguda

1º fase (duración de 1/2 - 2 meses): Hipertiroidismo analitico (TSH baja, T4l alta).
2º fase (duración de 1 - 4 meses): Hipotiroidismo analitico (T4l baja con TSH alta o con TSH normal).
3º fase de recuperación: Hormonas normales.



Los anticuerpos antitiroideos pueden estar ligeramente positi-
vos. La VSG suele estar elevada, apoyando el diagnóstico.
Puede haber o no leucocitosis, u otros reactantes de fase
aguda (RFA) elevados. 

Un 5 - 10% desarrollan un hipotiroidismo permanente, y un
2% recidivarán.

El diagnostico de confirmación en la fase de hipertiroidismo lo
da la gammagrafía tiroidea. De forma característica existe una
hipocaptación de todo el tiroides. Se denomina "gammagrafia
blanca". Si se realiza en fase de recuperación la captación del
trazador puede ser irregular.

El tratamiento de la tiroiditis subaguda es sintomático.
Ácido acetil salicílico (AAS) a dosis de 500 mg/6 h, o AINES
como el ibuprofeno a dosis de 600 mg/6 - 8 h. 

Si el dolor es muy intenso, o existe una escasa respuesta a la
AAS o AINES, se pueden pautar corticoides, a dosis de predni-
sona 40 mg/día, durante 7 días, con una reducción progresiva,
en las próximas 4 - 6 semanas. 

Si el paciente presenta mucha sintomatología de hipertiroidis-
mo se puede pautar propanolol (10 - 40 mg/8 h). 

Dado que la mayoría de las veces el diagnóstico es clínico, no
se disponen de pruebas de confirmación, y por tanto se inicia
tratamiento por la sospecha clínica, si no existe mejoría evi-
dente con el tratamiento en 2 - 3 días se debe poner en duda
el diagnóstico de sospecha.

En algunos casos la fase de hipotiroidismo (segunda fase)
puede ser muy pronunciada, y prolongada, y requiere iniciar
tratamiento con levotiroxina a dosis de 50 a 100 mg/día. En los
casos en que se inicie levotiroxina, se debe realizar un control
hormonal a los 2 - 3 meses, para poder establecer si se esta
recuperando la fase de hipotiroidismo, o si esta situación es
permanente. No debemos olvidar que según las series, el 5 -

10% presentarán un hipotiroidismo permanente.

Tiroiditis silente

Tambien llamada tiroiditis linfocitaria subaguda. Se considera
una variante de la tiroditis crónica linfocitaria.
Se caracteriza por un tiroides ligeramente agrandado, no
doloroso, en un paciente con síntomas de hipertiroidis-
mo de intensidad leve - moderada.

El riesgo de desarrollar este cuadro es mayor si el paciente
presentaba anticuerpos antitiroideos positivos, o antecedentes
familiares de enfermedad tiroidea autoinmune.

Analíticamente pueden aparecer las 3 fases, al igual que en la
tiroiditis subaguda. Tabla 7.

En algunos casos el diagnóstico es casual (sin síntomas). 

Es frecuente la recidiva, hasta en el 10% de los casos, y un
50% desarrollarán una enfermerdad tiroidea autoinmune.

Tiroditis postparto

Su etiopatogenia es similar a la de la tiroiditis silente. Se
caracteriza por la presencia de un pequeño bocio difuso sin
dolor, acompañado o no de síntomas de disfunción, en
una mujer con antecedentes de un parto o aborto en los
últimos 6 - 12 meses. 

El riesgo es mayor (25%) si la paciente ha tenido durante la
gestación anticuerpos antitiroideos positivos, o si es una mujer
con diabetes mellitus tipo 1.

El 20 - 30% tiene el cuadro característico de hipertiroidismo,
que puede comenzar de 1 a 6 meses tras el parto, y durar de
2 a 8 semanas. Un 40 - 50% de las pacientes se diagnosti-
can en la fase de hipotiroidismo, que puede durar hasta 6
meses.
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Tabla 8. Diagnóstico diferencial tirotoxicosis

Etiología Edad Evolución síntomas Tiroides Datos analíticos Gammagrafía

Enfemedad de 20 - 40 años 1 - 3 meses Bocio difuso TSI ++ Hipercaptación difusa
Graves Basedow Thrill - soplo

BMN tóxico > 50 años Variable Bocio polilobulado Acs Captación aumentada,
(BMN) antiTPO - parcheada

Adenoma tóxico 30 - 50 años Variable Nódulo tiroideo Acs antiTPO Hipercaptación focal

Tiroiditis subaguda Cualquier edad Tras viriasis Tiroides doloroso Acs antiTPO - Hipocaptación
Corta duración (difuso o nodular) (10 - 40% +)

VSG elevada

Tiroidistis postparto 20 - 40 años Leves. Postparto Ligeramente agrandado Acs antiTPO ++ Hipocaptación
o indolora Anodino

Inducido por yodo Cualquier edad Tras exposición a Io Inespecífico BMN de base Hipocaptación
en área iododeficiente
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Tabla 9. Diagnóstico diferencial entre Tiroiditis de Quervain, Tiroiditis aguda infecciosa, y hemorragia dentro de un nódulo 

Tiroiditis subaguda (de Quervain)

- Bocio doloroso.
- Antecedente: infección TRS.
- RFA altos.
- TSH baja, alta ó normal.
- TSI neg, ATAS ±.
- Ecografía: hipoecogenicidad focal o difusa,
escasa vascularización.

Tiroiditis aguda infecciosa

- Bocio doloroso, unilateral, generalmente de
instauración súbita, masa fluctuante.

- Síntomas de infección: MEG, fiebre.
- RFA altos.
- TSH normal. TSI -, ATAS -.
- Ecografía: área de hipoecogenicidad focal.
- PAAF: Diagnóstica.

Hemorragia de un nódulo tiroideo

- Bocio doloroso, unilateral, generalmente de
instauración súbita. 

- No síntomas infecciosos.
- RFA normales.
- TSH normal.
- TSI -, ATAS -.
- Ecografía: nódulo tiroideo con componente
hemorrágico.

A diferencia de la tiroiditis silente los anticuerpos antitiroideos
son muy positivos, y en el 25 - 50% de los casos se desarro-
llará un hipotiroidismo permanente. 

No se debe olvidar que es recurrente en posteriores gestaciones.

Al igual que en la tiroditis silente estas pacientes no suelen
precisar tratamiento ya que normalmente presentan un cuadro
leve y transitorio. Si existen síntomas de hipertirodismo, se
puede pautar propanolol, y si existe una fase de hipotiroidis-
mo muy pronunciado, y prolongado, se puede iniciar tratamien-
to con levotiroxina sódica a dosis de 50 a 100 mcg. Recordar que
en estos casos se aconseja realizar un control hormonal a los 2-
3 meses, para poder establecer si se esta recuperando la fase,
o estamos ante un hipotiroidismo permanente.

En todos los pacientes que hayan presentado algún tipo de
tiroditis, aunque el cuadro se haya resuelto, se aconseja reali-
zar una determinación de TSH anual para comprobar la esta-
bilidad de la función tiroidea.

Diagnóstico diferencial 
de tirotoxicosis

En la práctica clínica debemos ser capaces de diferenciar las
distintas causas de tirotoxicosis. Sus principales datos diferen-
ciales se recogen en la Tabla 8. 

Diagnóstico diferencial del dolor en cara
anterior del cuello

Así mismo debemos conocer las características principales de
las 3 causas más frecuentes de dolor en la cara anterior del
cuello: la tiroditis subaguda, que es frecuente y benigna, la
tiroditis aguda piógena, infrecuente pero muy grave, y la
hemorragia del nódulo tiroideo. Sus principales datos diferen-
ciales se recogen en la Tabla 9.

Hipotiroidismo

El hipotiroidismo es el síndrome clínico que se produce por la
falta de hormonas tiroideas en los tejidos. 

El hipotiroidismo clínicamente sintomático tiene una prevalencia
del 2 - 3,5% en las mujeres, y del 0,2 - 0,6% en los varones. Si
incluimos el hipotiroidismo primario subclínico entonces llega a
afectar al 11,6% de las mujeres, y al 2,9% de los varones, y en
algunas series, hasta al 20% de mujeres mayores de 60 años. 

Es una enfermedad que afecta fundamentalmente a mujeres,
en una proporción mayor que en el hipertiroidismo: 10 casos
por cada varón enfermo.

El 98% de los casos de hipotiroidismo primario es debido a
fallo de la glándula, y la causa más frecuente es la tiroiditis
crónica linfocitaria, o también llamada tiroiditis crónica autoin-
mune (Tabla 10). 

El hipotiroidismo secundario o central (fallo tiroideo de origen
hipofisario o hipotalámico) es mucho más infrecuente, y ade-
más raro cuando aparece aisladamente, ya que generalmente
cuando se afecta el eje tiroideo ya están afectados el eje gona-
dal y el eje adrenal. Plantea en un paciente critico el diagnós-
tico diferencial con el síndrome del eutiroideo enfermo grave,
en el que la TSH y la T4l también pueden estar bajas.

Aproximación diagnóstica del paciente con
hipotiroidismo

Cuadro clínico

La clínica del paciente es variable, y dependerá del nivel de
hormonas tiroideas, de la edad del paciente y de si el pacien-
te presenta alguna patología de base que pueda empeorar con
el hipotiroidismo (Tabla 11).

Pruebas complementarias

Pruebas de laboratorio:
El diagnóstico se realiza con la determinación hormonal de TSH
y T4l. (Fig. 2).

Una vez se ha confirmado, son los datos recogidos en la anam-
nesis con los antecedentes, y alguna otra prueba analítica
como la determinación de anticuerpos antitiroideos antiTPO, la
que nos podrá dirigir hacia el diagnóstico etiológico.

Tabla 10. Causas del hipotiroidismo primario

- Tiroiditis crónica autoinmune: AntiTPO +.
- Déficit del aporte de yodo.
- Defectos en la síntesis o secreción de las hormonas tiroideas: altera-
ción del transporte, utilización o en la organificación del Io, déficit en
la síntesis de tiroglubilina.

- Otros: cirugía, radioyodo, radioterapia, tiroiditis, enfermedades infiltra-
tivas, litio, amiodarona, agenesia tiroidea, etc.



Pruebas de imagen:
Si se palpa bocio o se sospecha la existencia de nódulos se
solicitara una ecografía tiroidea.

Tiroiditis crónica autoinmune

Esta enfermedad es la causa más frecuente de hipotiroidismo pri-
mario. Tiene carácter familiar, y es mas frecuente en mujeres.

La presencia de anticuerpos antiTPO positivos confirma el
diagnóstico de tiroiditis crónica autoinmune.

Cuando existe bocio se habla de enfermedad de Hashimoto. El
bocio puede ser difuso o un BMN.

En un pequeño porcentaje de pacientes la enfermedad se mani-
fiesta inicialmente con un cuadro de hipertiroidismo clínico y ana-
lítico (Hashitoxicosis), con anticuerpos antiTPO muy positivos, y
TSI negativos, y una gammagrafia tiroidea con captación irregular.
Estos casos normalmente se confunden con una enfermedad de
Graves, ya que no solemos disponer de los anticuerpos TSI hasta

pasadas unas semanas. Se debe sospechar si a las pocas semanas
de iniciar el tratamiento con antiroideos, el paciente presenta un
hipotiroidismo franco o una corrección "excesiva" para el tiempo de
tratamiento. Si se sospecha se recomiendo reducir la dosis de anti-
tiroideos, y realizar controles frecuentes, ya que evolucionará
espontáneamente a un hipotiroidismo primario.

Aproximación terapéutica del paciente con
hipotiroidismo

El tratamiento del hipotiroidismo primario se realiza con levo-
tiroxina sódica, que debe tomarse en ayunas, y cuya dosis, en
los casos de hipotiroidismo primario franco, se puede estimar
como 1,5 - 1,8 mg/kg/día.

Se sabe que su absorción esta disminuida si se toma junto a
hierro, soja u omeprazol, de ahí que se aconseje separar de la
toma de estos productos un mínimo de 3 horas aproximadamente.

Se recomienda iniciar el tratamiento a dosis progresivas, salvo
en el caso de gestación en curso, o tras la cirugía o el trata-
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Tabla 11. Clínica del hipotiroidismo

Síntomas Sígnos

Generales Astenia “Facies hipotiroidea”: piel gruesa y áspera, edema periorbitario, macroglosia, engrosamiento
Intolerancia al frío de mucosas faríngeas y laríngeas (disfonía)
Ganancia ponderal Palidez

Frialdad cutánea
Hipofunción de glándulas sudoríparas y sebáceas
Coloración amarillenta
Hipercolesterolemia

Digestivo Estreñimiento Malabsorción

Respiratorio Hipoventilación Derrame pleural
SAOS (macroglosia)

Cardiovascular Disnea de esfuerzo (IC) Bradicardia
Derrame pericárdico

Hematológico Anemia normocítica normocrómica
Anemia macrocítica (déficit Vit. B12)
Adhesión plaquetaria 
Alteración de la coagulación

Gonadal Disminución de la líbido Retraso puberal
Anovulación
Oligospermia
Disfunción erectil

Neuromuscular Falta de memoria Bradilalia
Depresión Bradipsiaquia
Paranoia Falta de memoria
Alteración de la visión nocturna Retraso en la fase de relajación de los reflejos osteotendinosos
Hipoacusia de percepción Aumento de CK
Mialgias
Pérdida de fuerzo
Calambres
Fatigabilidad
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Fig. 2. TSH y T4l en el hipotiroidismo. Diagnóstico diferencial entre hipotiroidismo central y primario. SEE: Síndrome del Eutiroideo Enfermo.

T4l baja T4l normal

Hipotiroidismo subclínico

T4l baja

Hipotiroidismo central SEEHipotiroidismo primario

TSH elevada TSH normal/baja

TSH

Tabla 12. Factores de riesgo para la progresión del hipotiroidismo subclínico a hipotiroidismo clínico

- Concentraciones de TSH > 10 mU/l.
- Anticuerpos antitiroideos.
- Edad avanzada.
- Bocio.
- Antecedentes de hipertiroidismo tratado con cirugía/I131 o de tiroidectomía parcial.
- Sexo femenino.
- Fármacos que afectan al metabolismo del yodo/hormonas tiroideas.

miento con I131 del cáncer de tiroides. Así mismo, es importan-
te recordar que en ancianos o pacientes con cardiopatía, el ini-
cio todavía debe ser con menos dosis (12,5 - 25 mg/día), y con
un aumento progresivo más lento para evitar complicaciones,
ya que la hormona tiroidea aumenta la demanda de oxígeno
por el miocardio.

Hipotiroidismo subclínico

Se habla de hipotirodismo subclínico cuando la TSH está "lige-
ramente" elevada, con una T4 libre normal. Es más frecuente
en ancianos, mujeres y áreas con déficit de yodo.

Presenta escasa o nula sintomatología clínica. Los síntomas
más frecuentes referidos, y que normalmente son los que
motivan la solicitud de hormonas, son la astenia (83%) y la
ganancia de peso (80%). 

En un 60% de los casos los anticuerpos antiTPO son positivos.

Existen una serie de factores de riesgo para desarrollar
un hipotiroidismo subclínico como son: haber tenido un
hipertiroidismo que se haya tratado con cirugía parcial
(hemitiroidectomía, tiroidectomía subtotal) o con I131. Haber
presentado una tiroiditis postparto, silente, o subaguda.
Padecer otras enfermedades autoinmunes, especialmente
diabetes mellitus tipo 1. Haber recibido radioterapia cervical.
Y tomar o haber tomado fármacos como amiodarona o litio,
que bloquean la síntesis de hormonas tiroideas, o interferon
alfa que estimula la producción de anticuerpos antitiroideos

aumentando el riesgo de desarrollar hipotiroidismo o hiperti-
roidismo autoinmune.

Así mismo, existen factores de riesgo para la progresión
del hipotiroidismo subclínico a hipotiroidismo franco
(Tabla 12). Los principales son la presencia de una TSH mayor
de 10 mUI/l, anticuerpos antitiroideos positivos, o el ser un
paciente anciano.

En la actualidad existen unas recomendaciones sobre la actitud a
seguir ante la detección de TSH elevada con T4l normal, que se
exponen en forma de algoritmo de actuación en la Figura 3.

No se debe olvidar realizar una segunda determinación
siempre, salvo en casos en que la premura del tratamiento
prime, como durante la gestación (salvo duda razonable de
que sea una determinación errónea). Así mismo, con ésa
segunda determinación se debe aprovechar para realizar una
extracción de anticuerpos antitiroideos, ya que es uno de
los factores determinantes a la hora de establecer si se inicia-
rá o no el tratamiento. 

Por otro lado es muy importante tener en cuenta la presencia
de bocio, o de algún síntoma que pueda relacionarse con la
alteración hormonal (anovulacion, hipercolesterolemia, etc) y
que por tanto marque también la directriz de tratar. 

Especial mención merencen los ancianos, en los que el trata-
miento se realizará sólo si la TSH es mayor de 10 mUI/l de
forma mantenida.
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Fig. 3. Guía de actuación diagnóstica y terapéutica en el hipotiroidismo primario subclínico.

Tratamiento con 
L - T4

* Tener en cuenta la edad (no recomendable inicio de tratamiento en > 85 años aunque ATAs +), 
y la patología de base
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TSH

TSH    y T4 1 normal; Ac anti TPO

Guía de actuación terapéutica

TSH> 10

El objetivo de TSH a alcanzar con el tratamiento va a ser dis-
tinto si el paciente es joven o anciano, si es gestante o si pre-
senta una cardiopatía de base.

En general se recomienda mantener un nivel de TSH de 0,5 -
3 mUI/l, en gestantes un nivel de TSH menor de 2,5 mUI/l, y
en ancianos de 4 - 6 mUI/l.

La dosis inicial de levotiroxina recomendada según el nivel
de TSH es: si TSH 5 - 10 mUI/l, pautar 25 - 50 mg/24 h, y si
la TSH es mayor de 10 mUI/l, dosis de 50 - 75 mg/24 h. Es
importante recordar que en ancianos cuando esté indicado
pautar tratamiento, o en pacientes con cardiopatía, indepen-
dientemente del nivel de TSH, el inicio debe ser con menos
dosis (12,5 - 25 mg/día), y progresivamente y de forma lenta
ir aumentándola.

Se recomienda realizar determinaciones hormonales cada 2 -
3 meses, hasta que se logre el eutiroidismo, y después cada 6
- 12 meses, salvo en gestantes que el control se debe realizar
cada 4 semanas hasta que se logre el eutiroidismo (TSH menor
de 2,5 mUI/l), después cada 2 - 3 meses durante toda la ges-
tación, y a las 6 - 8 semanas del parto.

Enfermedad nodular tiroidea

Un nódulo tiroideo es una lesión redondeada que se diferencia
del resto de parénquima tiroideo y es diagnosticada por palpa-
ción o por ecografía. Esta lesión puede ser la única dentro del
tiroides (nódulo solitario) o puede ser la más significativa, por
tamaño o características ecográficas, (nódulo dominante) en

un bocio con varios nódulos. Así, definimos el bocio multinodu-
lar como un tiroides aumentado de tamaño por la presencia de
varios nódulos en su interior. 

El riesgo de malignidad no es diferente en los nódulos únicos
que en los nódulos múltiples, por este motivo, el estudio nece-
sario en ambas entidades es el mismo. 

La aproximación diagnóstica del paciente con nódulo o nódu-
los tiroideos tiene como objetivo principal localizar los nódulos
malignos. También deberemos identificar a los pacientes en los
que, a pesar de no tener una neoplasia maligna, los nódulos
tiroideos puedan ocasionar problemas importantes por su
tamaño y situación como son compresión de la tráquea o el
esófago, trastornos éstos mucho menos frecuentes. 

La patología nodular tiroidea es un trastorno muy frecuen-
te. En estudios realizados con ecografía en población gene-
ral se han diagnosticado nódulos tiroideos entre el 20 y
76% de las personas exploradas. Los nódulos tiroideos son
más frecuentes en mujeres, zonas con déficit de yodo,
exposición a radiaciones y su frecuencia aumenta lineal-
mente con la edad.  Afortunadamente, la frecuencia de cán-
cer tiroideo es baja, siendo malignos aproximadamente un
5% de los nódulos. 

La alta frecuencia de esta patología no permite hacer un estudio
citológico en cada uno de los nódulos tiroideos diagnosticados,
por lo que es necesario diseñar estrategias de evaluación inicial
y seguimiento posterior que permitan, en la medida de lo posi-
ble, identificar a los pacientes cuyos nódulos sean malignos. 



Aproximación diagnóstica del paciente con
enfermedad tiroidea nodular

Historia clínica

Como en todo paciente iniciaremos el estudio con una buena
anamnesis seguida de una exploración, que en este caso es
básicamente una palpación cervical. 

- Anamnesis: preguntaremos sobre la presencia o no de fac-
tores de riesgo de malignidad:
• Edad: mayor riesgo de malignidad si el nódulo aparece en

menores de 20 años o mayores de 60 años. 
• Varones. 
• Rápido crecimiento del nódulo. 
• Antecedente de radioterapia en región cervical. El porcenta-

je de malignidad en estos pacientes es del 20 - 50%.
• Disfonía. 
• Diagnóstico previo de hiperparatiroidismo o feocromocitoma

(sospecha de carcinoma medular). 
• Antecedentes de poliposis familiar del colon, síndrome de

Gadner o síndrome de Cowden. 

- Exploración física: los hallazgos que aumentan la sospecha
de malignidad son: 
• Nódulo muy duro, pétreo. 
• Adherencia del nódulo a planos profundos. 
• Presencia de adenopatías. 

Pruebas complementarias

Pruebas de laboratorio
La TSH debe determinarse en el estudio inicial de todos los
pacientes con patología nodular tiroidea. Dependiendo del resul-
tado de la TSH se proseguirá o no el estudio de laboratorio:

- Si TSH normal: no es necesario hacer ninguna otra determi-
nación. 

- Si TSH aumentada: determinar T4 libre y anticuerpos anti -
TPO. 

- Si TSH disminuida: determinar T3 libre y T4 libre para valo-
rar si se trata de un hipertiroidismo subclínico y/o un hiper-
tiroidismo franco. Se solicitarán también anticuerpos TSI
para valorar si la hiperfunción es de origen autoinmune. 

El único marcador tumoral de utilidad en el diagnóstico del
cáncer de tiroides es la calcitonina. Este parámetro bioquími-
co es un buen marcador de cáncer medular de tiroides. Pero,
a pesar de ello, es controvertido si es o no necesaria la deter-
minación rutinaria de calcitonina en el estudio de la enferme-
dad nodular. Algunos grupos recomiendan su estudio en todos
los pacientes por su alta sensibilidad para diagnosticar el cán-
cer medular de tiroides (mayor incluso que la de la PAAF), y
porque permite diagnosticar a los pacientes en estadios más
precoces de la enfermedad, y por tanto, condiciona un mejor
pronóstico clínico. Otros grupos consideran que no es rentable
su determinación en la totalidad de pacientes con nódulos
tiroideos dada la baja frecuencia del cáncer medular de tiroi-
des (5 - 10 % de todos los cánceres de tiroides y 0,4 - 1,4 %
de todos los nódulos tiroideos). En lo que si existe acuerdo es
en que se determine calcitonina en todos los pacientes con his-
toria familiar de cáncer medular de tiroides o neoplasia endo-
crina múltiple tipo 2 (MEN 2).

No existen marcadores tumorales de utilidad para el resto de
los cánceres de tiroides. 

Ecografía tiroidea
Se deberá realizar en todo paciente que haya sido diagnostica-
do de patología nodular tiroidea. 

Es un método sencillo de realizar, barato, rápido e incruento.

La ecografía permite: 
- Identificar nódulos no palpables. 
- Valorar el número de nódulos y medir el tamaño de los mis-
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Tabla 13. Resultado citológico de la PAAF y riesgo de malignidad

Diagnóstico citológico Riesgo de malignidad

- Material insatisfactorio para diagnóstico.
- Citología negativa para malignidad (70% de los resultados): 1 - 5%

• Nódulo coloide.
• Tiroiditis crónica linfocitaria.
• Tiroiditis granulomatosa.

- Lesión folicular de significado indeterminado:
• PAAF que no cumplen criterios de una lesión benigna específica, ni de proliferación folicular: 10 - 20%

- Nódulo coloide con celularidad folicular aumentanda. 
- Hallazgos citológicos inespecíficos.

- Proliferación folicular o proliferación de células de Hürthle. 20 - 30%
- Citología sospechosa de malignidad: 50 - 75%

• Sospechoso de carcinoma papilar (50 - 75% variantes foliculares del cáncer papilar). 
• Sospechoso de carcinoma medular. 
• Sospechoso de neoplasia por necrosis (cáncer anaplásico).
• Otros: linfoma, metástasis. 

-Citología positiva para malignidad : 100%
• Carcinoma papilar, carcinoma medular, carcinoma anaplásico, carcinoma pobremente diferenciado, metástasis o linfoma.



mos. Permite comparar ecografías seriadas para valorar el
crecimiento de los nódulos. 

- Diferencia nódulos sólidos de quísticos. 
- Permite explorar cadenas ganglionares. Valora si existen

adenopatías, y si éstas poseen características de malig-
nidad:

• Pérdida del hilio central.
• Forma redondeada.
• Cambio cístico.
• Microcalcificaciones.
• Hipervascularización. 

- Valorar características de malignidad en el nódulo tiroideo: 
• Microcalcificaciones. 
• Hipoecogenicidad. 
• Ausencia de halo periférico. 
• Bordes irregulares. 
• Diámetro anteroposterior mayor que transversal. 
• Vascularización central. 

Ninguna de las características que son sospechosas de malig-
nidad son específicas de tumores malignos, pudiendo apare-
cer también en nódulos benignos. Sin embargo, la especifici-
dad de la combinación de varios de estos signos es muy
buena. Nódulos sin halo periférico, con microcalcificaciones y
vascularización central son malignos en un 97% de los casos.
Sin embargo la sensibilidad es muy baja; estas característi-
cas solo están presenten en aproximadamente un 17% de los
carcinomas.

Gammagrafía tiroidea
Sólo de utilidad en pacientes con TSH suprimida y nódulo
único. Si el nódulo fuera hipercaptante (caliente) y en la eco-

grafía no tuviera características ecográficas de malignidad, se
podría evitar realizar una PAAF, dado que los nódulos calientes
son muy raramente malignos. Por el contrario nódulos fríos no
indican malignidad, de hecho, dependiendo de las series el
porcentaje de malignidad entre nódulos que no captan es
entre un 5 y 15%.

Otras técnicas de imagen
Como la Tomografía axial computerizada (TAC), Resonancia
magnética (RMN), o PET (Tomografía por emisión de positro-
nes): no son de uso rutinario porque son técnicas caras, sin
claras ventajas sobre la ecografía. 

El TAC es de utilidad en bocios intratorácicos para evidenciar si
existe compresión de la tráquea y en que cuantía esta compro-
metida la luz de éste órgano. Permite además valorar la exten-
sión del bocio intratorácico, y puede ayudar en la elección de
la vía de abordaje de la cirugía. 

Punción aspiración con aguja fina (PAAF)
Es la prueba diagnóstica de mayor rentabilidad para determi-
nar la malignidad de un nódulo. Permite establecer el diagnós-
tico en el 85% de los casos. 

En pacientes con bocio multinodular se puncionará el o los
nódulos que presenten características ecográficas sugerentes
de malignidad. Es decir, si el nódulo presenta varias caracte-
rísticas ecográficas de malignidad se debe intentar puncionar,
independientemente de su tamaño. La rentabilidad diagnósti-
ca será inversamente proporcional al tamaño del nódulo.
Cuanto menor sea su tamaño, más difícil será realizar la PAAF.
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Fig. 4. Valoración del paciente con patología tiroidea nodular. 
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Sin embargo, en manos experimentadas, se pueden realizar
PAAF de nódulos de pocos milímetros.

Si ningún nódulo presentara éstas características se optará por
puncionar el nódulo de mayor tamaño, siempre que éste sea
mayor de 1 - 1,5 cm. En cuanto a la indicación de PAAF en
nódulos sin criterios ecográficos de malignidad, todos los
nódulos únicos mayores de 1,5 cm, o el nódulo de mayor
tamaño en un bocio multinodular si es mayor de 1,5 cm (siem-
pre y cuando no exista otro nódulo con características ecográ-
ficas de malignidad) deben ser puncionados. La mayoría de
las sociedades científicas bajan el límite de tamaño a 1 cm
para realizar la PAAF. La frecuencia de malignidad no es
mayor en nódulos de 1,5 cm que en nódulos de 1 cm, o inclu-
so menores. El límite de tamaño para realizar PAAF se esta-
blecerá en cada centro dependiendo de los recursos de que
se disponga: cuanto menor sea el tamaño establecido para
realizar la PAAF, mayor será el número de estas peticiones y
mayor la lista de espera. 

La PAAF estará indicada en todo paciente con:
- Nódulos mayores de 1 - 1,5 cm. 
- Nódulos de cualquier tamaño pero con características ecográ-

ficas sugerentes de malignidad. 
- En pacientes con BMN se hará PAAF si:

• Algún nódulo presenta caracteríticas ecograficas sugeren
tes de malignidad. 
• Si ningún nódulo tuviera en la ecografía características sos-
pechosas de malignidad se hará PAAF del nódulo de mayor
tamaño, siempre que el nódulo fuera mayor de 1 - 1,5 cm.

La PAAF se realizará por:
- Palpación: sólo en lesiones fácilmente palpables. 
- Guiada por ecografía: 

• Lesiones no palpables. 
• PAAF previa insuficiente. 
• Nódulos quísticos o mixtos, aunque sean palpables, porque
permite vaciar el contenido del nódulo y realizar la PAAF del
polo sólido restante. 

312 Temas básicos en Medicina Interna (El tronco común de las especialidades médicas)

Tabla 14. Manejo según resultado de la PAAF

Resultado de la PAAF

PAAF insatisfactoria (insuficiente) 

PAAF resultado benigno (1 - 5% de falsos negativos)

PAAF sospechosa de malignidad o positiva para malignidad de cáncer de tiroides

PAAF sugerente de metástasis de otros tumores o de linfoma 

PAAF indeterminada

PAAF de proliferación folicular o proliferación de celulas de Hürtle

Plan de actuación

- Repetir la punción (realizarse hasta un máximo de 3 punciones).
- Si 3 PAAF insatisfactorias se debe considerar tratamiento quirúrgico en los nódu-
los sólidos. 

- Si no desea cirugía, y no existe ningún dato de malignidad, se puede considerar
seguimiento estrecho.

- Seguimiento con ecografía y analítica de función tiroidea cada 6 - 18 meses. 
- Repetir la PAAF:
• si el nódulo presenta características ecográficas sospechosas de malignidad, 
• si se evidencia crecimiento del nódulo (aumento de al menos un 20% 
del diámetro o 2 mm en al menos dos dimensiones), 

• si aparecen características ecográficas sugerentes de malignidad, 
• si aparecen otros nódulos que requieran PAAF por tamaño o características
ecográficas. 

- Si no existe crecimiento del nódulo se pueden espaciar las revisiones, incluso
cada 3 - 5 años (no está establecido el tiempo que deben ser seguidos). 

- Tratamiento quirúrgico: hemitiroidectomía o tiroidectomía total según el caso.

- Tratamiento inicial condicionada por el pronóstico y el tratamiento del
tumor de base.

No existe acuerdo sobre la mejor actitud con estos pacientes: 
- Si existen varias características ecográficas de malignidad lo más adecuado es
tratamiento quirúrgico. 

- Si no existen características ecográficas de malignidad algunos grupos pre-
fieren remitir a estos pacientes a cirugía, mientras que otros grupos acon-
sejan repetir la PAAF en un plazo de 3 - 6 meses (en el 50% de los casos la
segunda PAAF aporta un diagnóstico citológico). Si la segunda PAAF sigue
siendo indeterminada debe ser remitido a cirugía. Si el riesgo quirúrgico
fuera alto, y/o el paciente no deseara cirugía se optará por seguimiento
clínico muy estrecho. Volver a valorar remitir a cirugía si el nódulo crece o
aparecen características ecográficas de malignidad.

- Tratamiento quirúrgico: hemitiroidectomia o tiroidectomía total según el caso.
(La PAAF no permite diferenciar los adenomas foliculares de los carcinoma folicu-
lares, ni los adenomas de células de Hürtle de los carcinomas de células de Hürtle).
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Con la PAAF obtendremos un diagnóstico citológico. En
la Tabla 13 se exponen los posibles diagnósticos y su riesgo de
malignidad.

En la Figura 4 se desarrolla un algoritmo que resume la valo-
ración inicial del paciente con patología tiroidea nodular. 

Manejo clínico de los pacientes con 
enfermedad nodular tiroidea

El manejo clínico de estos pacientes se basará en una combi-
nación de los resultados obtenidos por la historia clínica y por
las pruebas complementarias anteriormente descritas, siendo
la PAAF la de mayor relevancia.

– Pacientes en los que no existe indicación de PAAF:
Pacientes sin factores de riesgo de malignidad, nódulos meno-
res de 1 - 1,5 cm, nódulos sin datos ecográficos sospechosos.
Se hará seguimiento clínico con analítica con función tiroidea y
ecografía cada 6 - 12 meses. 

El Manejo de los pacientes en los que se realiza PAAF se
recoge en la Tabla 14.

Tratamiento del paciente con patología
nodular tiroidea

Tratamiento médico

En pacientes en los que no existe datos de malignidad, normo-
función tiroidea y sin clínica compresiva no se pautará ningún
tratamiento. 

Clásicamente en estos pacientes se indicaba tratamiento supre-
sor con hormona tiroidea. Sin embargo, el bajo porcentaje de
pacientes que reducen el tamaño de los nódulos con este trata-
miento y la aparición de efectos secundarios, sobretodo pérdida
de mása ósea y mayor riesgo de fibrilación auricular, hacen que
no se recomiende de forma rutinaria. Algunas sociedades cien-
tíficas como la Asociación Americana del Tiroides aconsejan con-
siderar este tratamiento en pacientes jóvenes, con nódulos
pequeños de reciente aparición y en regiones pobres en yodo.
Estos pacientes son los que presentan una mejor respuesta con
menor número de complicaciones. Sin embargo, en la mayoría
de los centros no se utiliza en ningún caso. 

Tratamiento quirúrgico

Se indicará cirugía en los siguientes casos:
- Pacientes sin datos de malignidad pero con bocios grandes

con clínica compresiva (disfagia, disnea o disfonía); se indi-
cará tiroidectomía total. 

- Nódulos de más de 4 cm, a pesar de PAAF benigna, precisan
tratamiento quirúrgico. En principio el tratamiento indicado
será una hemitiroidectomía salvo que se trate de un bocio
multinodular con nódulos en ambos lóbulos, en cuyo caso se
indicará una tiroidectomía total.

- Pacientes con PAAF indeterminada o PAAF sospechosa de
malignidad se realizará una hemitiroidectomía e istmecto-
mía. Completándose en un segundo tiempo la tiroidectomía
total si el estudio anatomo - patológico de la pieza quirúrgi-
ca demostrara malignidad. 

- En el caso de PAAF cuyo diagnóstico sea de malignidad se
realizará una tiroidectomía total. 

- Pacientes con adenomas tóxicos (hiperfunción tiroidea)
que no deseen tratamiento con I131 serán intervenidos
realizándose una hemitiroidectomía e istmectomía. 

- En el caso de bocio multinodular tóxico (hiperfunción tiroi-
dea) en el que el paciente no desee tratamiento con I131 se
realizará una tiroidectomía total. 

Tratamiento con Yodo radiactivo (I131):
Se utiliza el tratamiento con I131 en los siguientes casos: 
- En pacientes con bocio multinodular tóxico o adenoma tóxi-

co para normalizar la función tiroidea, cuando se haya
excluido malignidad. 

- En bocios multinodulares de gran tamaño en los que la ciru-
gía esta contraindicada o es rechazada por el paciente, para
disminuir el tamaño del tiroides, cuando se haya excluido
malignidad. Con este tratamiento se puede conseguir dismi-
nuir el tamaño del tiroides hasta un 35% a los 3 meses y un
45% a los dos años. Si el bocio produce compromiso tra-
queal, la inflamación inicial tras el tratamiento con I131 puede
agravar la compresión traqueal, por lo que en estos casos se
prefiere el tratamiento quirúrgico, pero en pacientes con con-
traindicación para la cirugía se podría optar por este trata-
miento pautando esteroides como antiinflamatorio. 
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Las glándulas suprarrenales son dos órganos endocrinos, loca-
lizadas cada una de ellas en el polo superior de cada riñón, de
unos 3 cm de diámetro mayor y con forma piramidal. 

Anatómicamente están compuestas por dos estructuras de
origen embriológico diferente:
• Corteza. Constituye el 80% de la glándula. A su vez, mues-
tra tres estratos: zona glomerular, zona fasciculada y zona
reticular. Por el tipo de hormonas que segrega puede conside-
rarse esencial para la vida.
• Médula. Es la región central de la glándula.

Funcionalmente, cada región se encarga de un tipo de secre-
ción hormonal:
• Corteza

— Zona glomerular: mineralocorticoides (ej.: aldosterona).
— Zona fascicular: glucocorticoides (ej.: cortisol).
— Zona reticular: glucocorticoides y andrógenos.

• Médula
— Catecolaminas.

Las enfermedades de la glándula suprarrenal son numerosas,
pero las que más interesan al internista por su frecuencia o
trascendencia son el incidentaloma suprarrenal, la enfermedad
de Addison, la enfermedad de Cushing, el feocromocitoma y el
hiperaldosteronismo primario.

En este capítulo se abordarán esencialmente los aspectos
diagnósticos y terapéuticos de estos procesos.

Incidentaloma suprarrenal

Se considera como incidentaloma la lesión tumoral de al
menos 1 cm de diámetro que se descubre en la glándula
suprarrenal de forma incidental en una exploración radiológica
efectuada con otra intención diagnóstica. En este sentido, se
puede hablar de una “enfermedad de la tecnología”.

La prevalencia es variable según las series, pero alrededor del
4% de las TC abdominales van a mostrar un incidentaloma,
que será bilateral en el 10 - 15% de los casos.

Respecto a ellos, estamos obligados a determinar de forma
constante:

— Su actividad hormonal: hiper, normo o hipofuncionante.
— Su benignidad o malignidad histológica.

Lo más habitual es que sean normofuncionantes y benignos.

Etiología del incidentaloma suprarrenal

Los tumores que podemos encontrarnos incidentalmente en
la glándula suprarrenal son diferentes según su origen ana-
tómico:

En la médula suprarrenal
• Feocromocitoma.
• Ganglioneuroma.

En la corteza suprarrenal
• Adenoma adrenocortical.
• Carcinoma suprarrenal.
• Hiperplasia nodular.

Miscelánea
• Metástasis (50% de los casos en algunas series).
• Mielolipoma.
• Hiperplasia suprarrenal congénita.
• Hemorragia.
• Quiste.

Actitud diagnóstica con un incidentaloma
suprarrenal

Establecer actividad hormonal
Determinaremos cortisol, catecolaminas y, si hay hipertensión
arterial e hipokaliemia, aldosterona y actividad de renina plas-
mática. 

Como puede padecerse un síndrome de Cushing de forma
subclínico con más frecuencia que de forma abierta, se sugie-
re para tal caso la realización de una prueba de supresión
nocturna con dexametasona. Según la sospecha clínico -
radiológica, se valorará realizar niveles de dehidroepiandros-
terona y de 11 - desoxicortisol para estudio de carcinoma
suprarrenal (DHEA). Los tumores virilizantes suprarrenales
son muy raros.

Nos podemos encontrar:
• Hipercortisolismo: Síndrome de Cushing.
• Hipocortisolismo: Enfermedad de Addison. Es más infre-

cuente.
• Hiperaldosteronismo.
• Niveles altos de DHEA y de 11 - desoxicortisol, derivados

de la actividad de un CARCINOMA SUPRARRENAL.
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• Niveles de catecolaminas elevados en el caso de un FEO-
CROMOCITOMA.

Al respecto, los resultados que se mencionan, según las series,
son:

• Entre el 70 y el 85% de los incidentalomas no son hiperse-
cretores.

• Aproximadamente el 10% son secretores de cortisol y ori-
ginan un síndrome de Cushing clínico o subclínico.

• Un 4 - 5% serán feocromocitomas.
• No más del 2% serán aldosteronomas, originando hiperal-

dosteronismo.

Determinar si el incidentaloma es maligno
Por ejemplo: carcinoma suprarrenal, metástasis, feocromoci-
toma maligno.

La malignidad se sospecha generalmente basándose en crite-
rios radiológicos, siendo más inusual el tener que recurrir a
PAAF de la lesión para valoración histológica.

En los pacientes que tienen un diagnóstico previo de cáncer, la
mayoría de las masas suprarrenales serán metastásicas. Sin
tumor primario conocido, generalmente el incidentaloma será
un adenoma.

Criterios de sospecha de malignidad de un
incidentaloma por TC

• Contornos irregulares.
• Tamaño > 4 cm (indicación de exéresis quirúrgica).
• Densidad heterogénea, que suele deberse a necrosis,

hemorragia, calcificaciones.
• Densidad de 10 UH y realce con contraste (indica una alta

vascularización).
• Unilateralidad: indica mayor probabilidad de que se trate de

carcinoma suprarrenal.
• Bilateralidad: debe sugerir la presencia de metástasis.
• Crecimiento > 2 cm anuales.

Criterios de sospecha de malignidad por RM
• Hiperintensidad en T2.
• Captación intensa de contraste y eliminación lenta (alta

vascularización).

Criterios a favor de benignidad
• Normalmente benignas si no presentan las alteraciones

citadas, particularmente:
— < 3 cm.
— Densidad grasa (mielolipomas) u homogénea.
— Estructura quística.
— Presentación unilateral.
— Densidad igual que hígado en T1 y T2 de RM.

Estudio histológico del incidentaloma
• Cirugía: Está indicada la exéresis si el tumor mide

más de 4 cm, tanto con intención diagnóstica si no se
tiene filiada su naturaleza, como con intención tera-
péutica.

• PAAF (Punción aspiración con Aguja Fina)
— Es importante saber que no siempre es fácil distinguir

adenoma de carcinoma con una citología.
— La punción es más útil para diferenciar si la lesión es

una metástasis o un carcinoma suprarrenal primario.

— La indicación más clásica de PAAF es la de estadiar un
tumor, determinando si tiene metástasis a distancia, en
este caso en las suprarrenales.

— No conviene realizar PAAF si hay sospecha de feocromo-
citoma, ya que existe un alto riesgo de hemorragia y de
crisis hipertensiva. Evaluaremos bioquímicamente esta
posibilidad con anterioridad a la PAAF.

Tratamiento del incidentaloma suprarrenal

Se considerará la extirpación si el tumor es mayor de 4 cm,
como se dijo antes, y además:

— Cuando es secretor, incluso en el caso de enfermedad de
Cushing subclínica.

— Si se trata de un feocromocitoma.
— En pacientes jóvenes.
— Si el tumor crece más de 1 - 2 cm anuales.

Si el tumor no cumple estas condiciones, en lugar de exéresis
se hará seguimiento hormonal y radiológico.

Seguimiento del incidentaloma suprarrenal

Se pueden repetir estudios de imagen para comprobar creci-
miento y aspecto tumoral:

— A los 6, 12 y 24 meses del diagnóstico.
— A los 3 meses si hay datos sospechosos.

Se programarán estudios hormonales anuales al menos
durante 4 años en los casos en que fueron normales ini-
cialmente. Si tras 4 años de seguimiento no se evidencia
hipersecreción hormonal, puede suspenderse el segui-
miento.

Insuficiencia suprarrenal primaria
(Enfermedad de Addison)

Recuerdo fisiopatológico

La insuficiencia suprarrenal primaria producirá deficiencia de
glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos adrena-
les, en tanto que la de origen hipofisario sólo dará lugar a
déficit de corticoides. Los efectos bioquímicos esperables que
nos pondrán en la pista del diagnóstico de esta entidad,
serán los siguientes:

Por déficit de mineralocorticoide
• Disminución de la concentración sérica de sodio y aumen-

to de la de potasio.
• Pérdida renal de sodio y retención de potasio.
• Hiponatremia e hiperkaliemia, con cociente Na+/K+ < 30/1

en suero.
• Incapacidad para concentrar orina.
• Deshidratación e insuficiencia renal.
• Acidosis (con anión gap normal).

Por déficit de glucocorticoide
• Alteraciones en el metabolismo glucídico, graso y proteico.
• Producción insuficiente de glúcidos a partir de las proteínas.
• Hipoglucemia en ayunas y disminución del glucógeno

hepático. 
• Aumento de secreción de ACTH hipofisiaria.
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Diagnóstico clínico

El diagnóstico inicial descansa en hechos clínicos, porque los
valores de cortisol suelen tardar un tiempo en recibirse del
laboratorio. Extremaremos el nivel de sospecha ante síntomas
y signos como los siguientes, que se derivan de las alteracio-
nes fisiopatológicas mencionadas anteriormente:

• Hipovolemia, astenia, hipotensión y colapso circulatorio
(puede haber HTA pre - existente).

• El paciente presenta astenia y debilidad, además, por la
hipoglucemia y el consiguiente déficit nutricional muscular.

• Otra causa de debilidad e hipotensión es la reducción del
gasto cardiaco, porque el problema nutricional también
afecta al miocardio y compromete su contractilidad.

• Labilidad frente a estrés, infecciones y traumatismos.
• Hiperpigmentación cutánea y de encías. Por retroalimenta-

ción, ante la carencia de glucocorticoides, la hipófisis
aumenta la secreción de ACTH, con el consiguiente incre-
mento de los niveles de ß - lipotropina, que estimula la
producción de melanina. Obviamente, este dato no está
presente en la insuficiencia suprarrenal de origen central.

• Confusión.
• Dolor abdominal.

Diagnóstico hormonal

• Determinación del cortisol plasmático basal (8.00 a.m.)
– Inferior a 3 mg/dl: asegura el diagnóstico de insuficiencia

suprarrenal.
– Menor de 10 mg/dl: sospechoso de insuficiencia.

• En este caso, está indicada una prueba de estimula-
ción con ACTH (v. Infra).

– Superior a 11 mg/dl: la insuficiencia es improbable.
• Cortisol en saliva (8.00 a.m.)

– Mayor de 5,8 ng/ml: Excluye insuficiencia suprarrenal.
– Menor de 1,8 ng/ml: La insuficiencia es altamente probable.

• Cortisol libre en orina de 24 h
– No resulta útil: puede haber valores normales - bajos

aun con insuficiencia grave.
• ACTH: elevada
• Prueba de estimulación con ACTH

– Se reserva para el caso de valores normales o interme-
dios de cortisol que, por las circunstancias clínicas, no
permitan descartar plenamente la insuficiencia su-
prarrenal.

– Se administra una dosis de 250 mg iv de ACTH sintética
por la mañana.

– Se mide el cortisol plasmático a los 0 y 30 min de la
inyección.

– Tendremos una respuesta adecuada si se consigue:
• Elevación de cortisol por encima de 18 - 20 mg/dl 
• Elevación de aldosterona.

– Valores normales no excluyen una insuficiencia suprarre-
nal secundaria.

– La prueba puede diagnosticar tanto una insuficiencia
suprarrenal primaria como central, ya que el déficit de
ACTH produce atrofia adrenal e incapacidad para res-
ponder a la administración de ACTH.

Diagnóstico etiológico

El origen de la insuficiencia suprarrenal es mayoritariamente
autoinmune (75 - 80%). 

– Los anticuerpos antiadrenales se encuentran en gran
parte de los casos idiopáticos, que de esta forma
pasan a considerarse autoinmunes, descartándose una
infección tuberculosa, o de otra naturaleza, como etio-
logía.

– Puede tratarse de una afección exclusivamente suprarre-
nal o encuadrarse en un síndrome poliglandular autoin-
mune, que siempre hay que considerar.

Otras posibilidades etiológicas son las infecciones (tuberculo-
sis, VIH, citomegalovirus, MAI, criptococo, hongos), los pro-
cesos hemorrágicos (ej.: en pacientes anticoagulados), los
eventos isquémicos, una meningococemia, una infiltración
tumoral, o fármacos (etomidato, rifampicina, fenitoína, keto-
conazol…).

Evidentemente, habrán de realizarse las pruebas analíticas y
de imagen tendentes a investigar las posibilidades etiológicas
indicadas.

Tratamiento

Como medida general se permitirá al paciente una ingesta gene-
rosa hidrosalina. Retiraremos los diuréticos si el paciente los
tomaba por algún motivo, para no agravar la pérdida de sodio.

Los tratamientos farmacológicos tienen como objetivo la
sustitución específica de los déficits hormonales.

Sustitución con glucocorticoide
Se administrará con pautas de dosificación que imiten el ritmo
circadiano natural. En general se manejan los siguientes pre-
parados:

• Hidrocortisona
— Tiene vida media corta.
— Si se administra en dos dosis: 20 mg en desayuno +

10 mg en merienda.
— Puede darse en 3 dosis: 10 mg (desayuno) + 5 mg

(comida) + 2,5 mg (cena).
• Prednisona, dexametasona.

— Tienen una vida media más larga, con actividad más
uniforme y sin pico - valle.

— Prednisona: 5 - 7,5 mg diarios.
— Dexametasona: 0,25 - 0,75 mg diarios.

Sustitución con mineralocorticoide
No todos los pacientes van a tener necesidad de ello. El
efecto mineralocorticoide que aporta la hidrocortisona puede
ser suficiente. En caso necesario, se dispone de fludrocorti-
sona (Astonin 0,1 mg), que se administra a dosis de 0,05 a
0,2 mg diarios.

Sustitución con andrógenos
La utilidad de esta medida es polémica. Puede plantearse el
empleo de testosterona si después de la sustitución hormonal
ya indicada no mejoran la astenia o la libido.

Tratamiento ante procesos 
clínicos intercurrentes

Si el paciente presenta una enfermedad leve, será suficiente
aumentar la dosis oral al triple de lo que se tenía prescrito,
durante 3 días.
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Si la enfermedad intercurrente es grave, se precisarán dosis
altas de hidrocortisona intravenosa (ejemplo, 50 - 100 mg
iv/12 - 8 horas según gravedad) durante varios días, con dis-
minución progresiva en función de la evolución; y siempre,
obviamente, junto con los demás tratamientos propios de la
enfermedad concomitante.

Tratamiento en situaciones especiales

En todos los procesos graves o en los procedimientos quirúrgi-
cos se produce un estrés que el paciente con insuficiencia
suprarrenal no puede compensar por no tener cortisol endóge-
no. Hay que aumentar el aporte de glucocorticoide, no exis-
tiendo pautas “matemáticas” para ello, y pudiendo resultar
orientativas las siguientes:

Embarazo
En caso de hiperemesis, que puede dar lugar a que no se
ingiera la dosis apropiada de medicación oral, se pautará dexa-
metasona 1 mg im/día.

En el tercer trimestre conviene subir ligeramente la dosis del
glucocorticoide.

En el momento del parto se pasará a hidrocortisona intrave-
nosa: 

— 25 mg iv cada 6 horas durante el período de dila-
tación.

— 100 mg iv cada 6 horas durante el expulsivo.
— Retorno a la dosis habitual en 2 - 3 días.

Cirugía
• Intervenciones menores: 25 - 50 mg iv de hidrocortisona

antes de la intervención, y seguir luego con la dosis habitual.
• Cirugía vascular, ortopédica, colecistectomía. Administrar

75 - 100 mg iv/día en dosis divididas x 1 - 2 días desde el
día de la intervención (primera dosis, inmediatamente
anterior al acto quirúrgico). Seguir después con la dosis
habitual del paciente.

• Cirugía mayor o cardiaca: se pueden administrar 150 mg
iv/día en dosis divididas durante 2 - 3 días, comenzando
con 100 mg iv previos a la intervención. Tras este período,
seguiremos con la pauta que tuviera previamente el
paciente.

Tratamiento de la crisis addisoniana

Se trata de una verdadera emergencia médica, pues en su
expresión más completa supone riesgo vital: el paciente apa-
recerá en shock y con hipoglucemia.

El tratamiento se emprenderá urgentemente, sin esperar con-
firmación diagnóstica basada en valores hormonales, de los
que no se dispondrá de forma inmediata. Canalizaremos vía
venosa para extraer analítica que incluya cortisol y ACTH, y
comenzaremos a administrar:

Sueros
Puede recurrirse a suero salino fisiológico en infusión inicial
muy rápida hasta estabilización, continuando con 2 - 3 litros
de suero salino fisiológico, con o sin suero glucosado 5%, cada
12 - 24 horas, o la cantidad que se precise para la corrección
adecuada de la hipovolemia y de la hipoglucemia.

Medicación
• Pacientes sin diagnóstico previo: dexametasona 4 mg iv

(no interfiere determinaciones).
• Pacientes con diagnóstico previo: bolus inicial de dexame-

tasona 4 mg iv o hidrocortisona 100 mg iv, continuando
con hidrocortisona 100 mg iv cada 6 horas, disminuyendo
la dosis poco a poco. Se puede añadir fludrocortisona al ir
bajando el ritmo de infusión de los sueros o si la dosis de
hidrocortisona ya está por debajo de 100 mg/día.

Síndrome de Cushing 
de origen suprarrenal

El síndrome de Cushing está constituido por un conjunto de
hallazgos clínicos derivados de un exceso de cortisol. Muchas
veces este hipercortisolismo depende de su administración
exógena como tratamiento de diversas enfermedades. El
exeso endógeno se debe en la gran mayoría de los casos
(80%) a una neoplasia hipofisaria que produce ACTH.
Alrededor del 10% de los hipercortisolismos dependen de una
tumoración propiamente suprarrenal, independiente de la
secreción de ACTH, y un porcentaje aún menor forma parte de
un síndrome de secreción ectópica de ACTH como cuadro para-
tumoral.

Una vez confirmado analíticamente el diagnóstico de hipercor-
tisolismo, se debe emprender el estudio analítico y de imagen
que nos oriente sobre su origen anatómico.

Diagnóstico clínico

Existe un morfotipo característico del paciente con enfermedad
de Cushing, aunque de presentación no siempre completa:

• Obesidad. 
• Cara de luna llena.
• Plétora facial.
• Giba grasa cervicodorsal.
• Estrías cutáneas por atrofia.
• Hirsutismo.

Además, algunas condiciones también se ven con frecuencia
en este proceso:

• Facilidad para hematomas.
• Cicatrización lenta de heridas.
• Debilidad muscular proximal.
• Alteraciones mentales.
• Menstruaciones irregulares.
• Disminución de la libido.
• Hipertensión arterial.
• Hiperglucemia.
• Osteoporosis.
• Incidentalomas suprarrenales.

Diagnóstico bioquímico

Cortisol libre en orina de 24 h 
• Es la mejor técnica de cribado para el síndrome de Cushing.

El valor oscila entre 80 - 120 mg/día
• Se considera como muy probable el síndrome Cushing si los

valores superan los 250 mg/d:
– Elevaciones importantes también aparecen en pacientes

con depresión.
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Cortisol nocturno (23 h)
• Plasmático

– < 1,8 mg/dl: se descarta Síndrome de Cushing.
– > 7,5 mg/dl en 2 - 3 ocasiones: Se puede confirmar sín-

drome de Cushing.
• En saliva: valor diagnóstico similar. Los intervalos de nor-

malidad varían según laboratorio.

Pruebas de supresión con Dexametasona
• Se realizan cuando los valores plasmáticos resultan equívo-

cos para el diagnóstico. 
• También puede realizarse como prueba de cribado diagnós-

tico, pero si es positivo debería medirse el Cortisol en orina
de 24 h a continuación.

• Se administra 1 mg de dexametasona al paciente al acos-
tarse por la noche, y si el cortisol basal plasmático al día
siguiente es > 1,8 mg/dl el diagnóstico de síndrome de
Cushing es muy probable.

ACTH: Se encuentra inhibida (< 5 pg/ml), al contrario
que en el síndrome de Cushing hipofisario.

Alcalosis hipokaliémica

Tratamiento

Cualquier procedimiento tiene como objetivo la supresión de la
producción de cortisol. Se puede recurrir a la adrenalectomía
química o a la quirúrgica. En cualquier caso, es preciso hacer
un seguimiento del cortisol urinario para hacer terapia sustitu-
tiva con prednisona (ej.: 5 mg diarios) o dexametasona (0,5
mg diarios), cuando éste comience a disminuir.

Adrenalectomía química
Siempre que sea factible es de elección. 

Se recurre al mitotano, que no afecta la zona glomerulosa,
productora de aldosterona. A veces sólo consigue una supre-
sión parcial o incompleta de la síntesis de cortisol, y esto pro-
duce recurrencias.

Se requieren varios meses de tratamiento a dosis progresiva-
mente mayores (hasta alcanzar 1 ó 2 gramos diarios).

Si no se consigue el objetivo, o el fármaco no se tolera, se
planteará una adrenalectomía quirúrgica.

Adrenalectomía quirúrgica
Se realizaría extirpación del tumor uni o bilateral. Es el único
tratamiento definitivo y de control rápido y completo de la
enfermedad.

Un pequeño porcentaje de los pacientes tendrán al cabo de los
años, como efecto colateral de la suprarrenalectomía, un
Síndrome de Nelson, consistente en aumento de tamaño de la
hipófisis anterior con hipersecreción de ACTH e hiperpigmen-
tación. Su resolución precisa de cirugía o radioterapia sobre la
hipófisis.

Inhibidores de la síntesis de cortisol
Cuando no hay posibilidad de realizar adrenalectomía puede
recurrirse a un bloqueo de la síntesis de cortisol con diversos
fármacos. 

Su inconveniente es que tienen, para dicho objetivo, una
acción débil (es preferible utilizar una combinación de, al
menos, dos de ellos) y que muchas veces el bloqueo que con-
siguen es incompleto, llegando al plasma pequeñas cantidades
de cortisol que estimulan la secreción de ACTH. Finalmente
ésta puede conseguir estimular la suprarrenal y aumentar
también la de cortisol a niveles inadecuados.

Se dispone de ketoconazol (antifúngico que también inhibe la
ACTH) a dosis de 200 - 400 mg/12 - 8 h, y de aminoglutetimi-
da (Orimeten) y metirapona, menos efectivos y con más efec-
tos indeseables.

Feocromocitoma suprarrenal

El feocromocitoma suprarrenal es una tumoración que surge
de las células enterocromafines de la médula adrenal. Produce
un exceso de catecolaminas, fundamentalmente de noradrena-
lina, y resulta eventualmente mortal por los efectos hemodiná-
micos (arritmias, miocardiopatía, HTAl severa), derivados de la
actividad de dichas sustancias. Además, también tiene poten-
cial de malignización. 

El feocromocitoma es una causa infrecuente de HTA (0,1 - 1%
de los casos), pero se asocia a HTA en más del 90% de los
casos, no siempre en forma de paroxismos.

Sospecharemos clínicamente un feocromocitoma en niños con
HTA, en los casos de hipertensión refractaria o que curse con
paroxismos, cuando el paciente presente (con crisis hiperten-
siva o sin ella) cuadros graves de vegetatismo (sudoración,
taquicardia, palidez, temblor, cefalea…), o si la crisis hiperten-
siva se produce durante procedimientos como endoscopias o
cirugía. Episodios de Flushing no son habituales.

Puede presentarse con otras alteraciones o enfermedades,
como MEN - 2, neurofibromatosis, síndrome de von Hippel-
Lindau… 

El diagnóstico diferencial del feocromocitoma podría comprender:
• Hipertiroidismo.
• Mastocitosis.
• Hipoglucemia.
• Porfiria aguda.
• Ansiedad/Ataques de pánico.
• Ingesta de tóxicos y psicotropos.
• Menopausia.

Diagnóstico hormonal

Se basa en el hallazgo de niveles elevados de catecolaminas
en orina o en sangre. Lo habitual es la determinación (en orina
de 24 horas) de los niveles de adrenalina, noradrenalina,
dopamina, metanefrina, normetanefrina y ácido vanilmandéli-
co. En general la especificidad de estas pruebas es alta (en
torno al 95%), siendo algo más baja la sensibilidad, variable
de una hormona a otra.

La rentabilidad diagnóstica es mayor si la determinación se
realiza en un paroxismo clínico o lo más cercana en el tiempo
al mismo, y disminuye fuera de esas condiciones porque la
secreción del feocromocitoma puede ser episódica. Este incon-
veniente parece ser soslayado por la determinación de meta-
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nefrinas en plasma, que se liberan de forma constante a par-
tir del tumor. Los valores normales en este caso excluyen casi
con total seguridad un feocromocitoma, pero es una técnica
generalmente no accesible.

El uso de algunos fármacos o la ingesta de ciertos alimentos pue-
den inducir falsos positivos en los resultados bioquímicos, según
la técnica empleada. Se suele recomendar evitar en los días pre-
vios (de 3 días en caso de alimentos a 14 en el de fármacos):

• Psicotropos: antidepresivos tricíclicos, IMAO… (No ISRS).
• Levodopa.
• Descongestionantes nasales.
• Teofilina.
• Anfetaminas.
• Paracetamol (según tipo de prueba).
• Nitroglicerina.
• Algunos antibióticos: eritromicina, tetraciclina.
• Café, té, cacao, chocolate, plátano, cítricos, vainilla,

pimienta, alcohol.

Prueba de la clonidina
Si la sospecha clínica es alta y los resultados de las pruebas
anteriores no son diagnósticos, se puede administrar clonidina
oral (0,3 mg/70 kg de peso), siendo indicativa de feocromoci-
toma la no disminución de la adrenalina a menos del 50% del
valor inicial, o a menos de 500 pg/ml, 3 horas después de la
toma.

Diagnóstico por imagen

Una vez diagnosticado el tumor es preciso conocer su localiza-
ción anatómica. 

Radiología
Lo habitual es realizar, si no se ha hecho antes, una TC o una
RM potenciada en T2. Ambas tienen una rentabilidad semejan-
te. La TC proporciona mayor radiación que la RM, pero es una
opción más económica.

Medicina nuclear
La prueba isotópica con yodo - metil - bencil - guanidina
(IMBG) emplea un compuesto con igual comportamiento que
la noradrenalina, que se fija en el tejido adrenal o extraadre-
nal productor de la misma. Se puede efectuar si los datos clí-
nicos o bioquímicos son positivos pero las pruebas radiológicas
son normales, para la detección de feocromocitomas extraa-
drenales. Si el tumor mide más de 10 cm tiene un elevado
riesgo de ser maligno y esta prueba isotópica podría ser útil
para detectar eventuales metástasis.

Tratamiento

Sin tratamiento radical, el feocromocitoma tiene una alta mor-
talidad.

• Resección quirúrgica, que resultará curativa en casos de
feocromocitoma benigno y al menos citorreductora o para
control sintomático si es maligno. Es el tratamiento de
elección.
La manipulación intraoperatoria sobre el tumor puede
inducir una crisis hipertensiva, y se aconseja el bloqueo
alfa y betaadrenérgico previo con fármacos si la tensión
arterial no está suficientemente bien controlada. Además,

el paciente con feocromocitoma suele estar hipovolémico
en términos reales, por lo que debe recibir una adecuada
fluidoterapia perioperatoria. 

• Si la resección no puede ser completa o curativa, se valo-
rará administrar quimioterapia adyuvante.
En cualquier caso, hay que tener en cuenta que las recu-
rrencias postquirúrgicas no son infrecuentes, y que es pre-
ciso hacer controles periódicos de catecolaminas urinarias
y realizar la prueba isotópica con IMBG para detectar reci-
divas.

Hiperaldosteronismo primario

El hiperaldosteronismo primario (HAP) se produce por un exce-
so de aldosterona, bien por un adenoma suprarrenal (2/3 de
los casos) o por una hiperplasia. Mucho más raramente la
causa es un carcinoma suprarrenal o una variante familiar que
se trata con corticosteroides.

Como consecuencia, el paciente sufre hipertensión arterial (10 -
15% de los pacientes hipertensos tiene un hiperaldosteronismo
primario), junto con hipopotasemia. Esta conjunción debe hacer-
nos sospechar siempre hiperaldosteronismo primario; aunque no
pocos de tales casos muestran potasio plasmático normal.

El HAP no muestra datos clínicos específicos. Derivados de las
alteraciones bioquímicas puede haber astenia, debilidad mus-
cular, calambres, parestesias, poliuria, polidipsia…

¿Cuándo iniciar el diagnóstico 
de un hiperaldosteronismo primario?

Se aconseja hacerlo en los siguientes casos:
• En pacientes hipertensos con hipopotasemia espontánea o

por bajas dosis de diuréticos:
- HTA grave (TAS mayor de 160 o TAD superior a 100 mmHg).
- HTA refractaria a tratamiento.
- HTA con detección de incidentaloma suprarrenal.
- HTA con antecedentes familiares de HTA o de ictus en

menores de 40 años.
- HTA con familiares en primer grado con hiperaldostero-

nismo primario.

Diagnóstico bioquímico general

Encontramos como datos generales:
• Hipopotasemia. 
• Hipernatremia.
• Hipercloremia.
• Alcalosis metabólica.

Diagnóstico hormonal

• Resulta característico de HAP:
— Concentración plasmática aldosterona (CPA) elevada 

superior a 15 ng/dl.
— Actividad de renina plasmática (ARP) disminuida.

• Cociente CPA/ARP: Es la prueba más sensible y específica.
— Por encima de 20: alta sospecha de hiperaldosteronismo.
— Si es mayor de 70, virtualmente diagnóstica.
— Para hacerla, hay que retirar la medicación antihiperten-

siva, salvo doxazosina y diltiazem, cuyo uso no interfie-
re con la misma.
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• Pruebas de confirmación tras CPA/ARP
— Aldosterona en orina de 24 h tras dieta con sal y pota-

sio durante 3 días.
– El diagnóstico estará claro si el valor es superior a 12
mg/día.

— Aldosterona plasmática tras 2.000 ml de suero salino en
6 horas. 
– Si no se suprime (15 ng/dl) y la renina está baja: HAP.

Diagnóstico por imagen

Una vez hecho el diagnóstico de laboratorio, se realiza una TC
de alta resolución para comprobar la existencia de un adeno-
ma (lo más frecuente) o de una hiperplasia suprarrenal bilate-
ral. Más inusual será encontrar un carcinoma.

En el caso de que haya datos bioquímicos positivos pero no
hallazgos en la TC, se pueden tomar muestras de sangre de las
venas adrenales de ambos lados para medir la aldosterona y
detectar el origen de su hipersecreción.

Tratamiento

• Adenoma suprarrenal o hiperplasia suprarrenal: Se inten-
tará resección quirúrgica. Si no fuera posible, se tratará
con espironolactona.

• Hiperplasia suprarrenal: 
— Espironolactona a dosis de 25 - 400 mg/día. 
— Amiloride alternativamente.
— En caso de HTA no controlada, pueden añadirse inhibi-

dores de la enzima convertidora de angiotensina, eple-
renona, antagonistas del receptor de angiotensina y cal-
cioantagonistas.

Bibliografía

Incidentaloma suprarrenal
Terzolo M, Bovio S, Pia A et al. Management of adrenal incidentalo-

ma. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2009;23:233-243.
Johnson PT, Horton KM, Fishman EK. Adrenal mass imaging with mul-

tidetector CT: pathologic conditions, pearls and pitfalls. Radio-
graphics 2009;29:1333-1351.

WF Young. The Incidentally Discovered Adrenal Mass. N Engl J Med
2007;356:601-10.

Bovio S, Cataldi A, Reimondo G et al. Prevalence of adrenal inciden-
taloma in a contemporary computerized tomography series. J
Endocrinol Invest 2006;29:298:302.

Grumbach MM, Biller BM, Braunstein GD et al. Management of the clini-
cally inapparent adrenal mass. Ann Intern Med 2003;138:424-429.

Aron DC. The adrenal incidentaloma: disease of modern technology
and public health problem. Rev Endocr Metab Disord 2001;2:335-
342.

Enfermedad de Addison suprarrenal
Arlt W. The approach to the adult with newly diagnosed adrenal insuf-

ficiency. J Clin Endocrinol Metab 2009;94:1059.
Dorin RI, Qualls CR, Crapo LM. Diagnosis of adrenal insufficiency. Ann

Intern Med 2003;139:134.
Cooper MS, Stewart PM. Corticosteroid insufficiency in acutely ill

patients. N Engl J Med 2003;348:727-734.
Ten S, New M, McLaren N. Clinical review 130 Addison’s disease. J Clin

Endocrinol Metab 2001;86;2909-2922.
Oeldkers W. Adrenal insufficiency. N Engl J Med 1996;335:1206-12.
Salem M, Tainsh RE, Bromberg J et al. Perioperative glucocorticoid

coverage. A reassessment 42 years after emergence of a problem.
Ann Surg 1994:219:416.

Enfermedad de Cushing suprarrenal
Nieman LK, Biller BM, Findling JW. The diagnosis of Cushing’s syndro-

me: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin
Endocrinol Metab 2008;93:1526.

Yaneva M, Mosnier-Pudar H, Dugue MA et al. Midnight salivary
Cortisol for the initial diagnosis of Cushing’s syndrome of various
causes. J Clin Endocrinol Metab 2004;89:3345.

Findling JW, Raff H. Diagnosis and differential diagnosis of Cushing’s
Syndrome. Endocrinol Metab Clin North Am 2001;30:729.

Invitti, Pecori, Giraldi F et al. Diagnosis and management of Cushing’s
syndrome: results of an italian multicentre study. J Clin Endocrinol
Metab 1999;84:440.

Orth DN. Cushing’s syndrome. N Engl J Med 1995;332:791:803.

Feocromocitoma
Sholz T, Eisenhofer G, Pacak K et al. Clinical Review: current treat-

ment of malignant pheochromocytoma. J Clin Endocrinol Metabol
2007;92:1217-1225.

Bravo EL. What is the best diagnostic approach when pheochromocy-
toma is suspected? Cleve Clin J Med 2002;69:257-258.

Lenders JW, Pacak K, Walther MM et al. Biochemical diagnosis of phe-
ochromocytoma: wich test is best? JAMA 2002;287:1427-1434.

Pacak K, Linehan WM, Eisenhofer G et al. Recent advances in gene-
tics, diagnosis, localization and treatment of pheochromocytoma.
Ann Intern Med 2001;134:315.

Hiperaldosteronismo primario
Stowasser M. Update in primary aldosteronism. J Clin Endocrinol

Metab 2009;94:3623-3630.
Funder JW, Carey RM, Fardella C et al. J Clin Endocrinol Metab

2008;93:3266-3281. Case detection, diagnosis, and treatment
of patients with primary aldosteronism: an endocrine society cli-
nical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2008;93:3266-
3281.

321Temas básicos en Medicina Interna (El tronco común de las especialidades médicas)



Introducción

El fracaso renal agudo (FRA) es un síndrome clínico secunda-
rio al deterioro rápido de la función renal, cuyo marcador habi-
tual es el incremento de los productos nitrogenados en sangre.
Puede cursar con anuria (diuresis inferior a 100 ml/24 h), oli-
guria (diuresis inferior a 400 ml/24 h) o con diuresis conserva-
da. 

En España su incidencia es de 209 casos por millón de pobla-
ción y año (pmp). Ocurre entre el 2 y el 5% de los pacientes
hospitalizados y la mortalidad media es cercana al 50%. Sus
causas son diversas, en ocasiones se produce la asociación de
varias y hasta el 50% puede ser yatrogénico.

Etiología y formas clínicas

Para el funcionamiento adecuado de los riñones se precisan
una serie de requisitos cuyo fallo provoca el FRA, que son:

- Aporte adecuado de sangre. Su fallo provoca el FRA pre-
rrenal o funcional.

- Integridad anatómica de las estructuras renales:
Glomérulos, vasos, túbulos e intersticio. Su daño provoca
el FRA parenquimatoso. La afectación de los vasos rena-
les, tanto grandes como pequeños, produce un tipo de
FRA que comparte características prerrenales y parenqui-
matosas.

- Permeabilidad de la vía urinaria. Su fallo provoca el FRA
postrenal u obstructivo.

Así, desde el punto de vista fisiopatológico el FRA se puede cla-
sificar en 3 grandes grupos, según se representa de forma
esquemática en la Figura 1. 

FRA prerrenal

Se produce como consecuencia de un déficit de la perfusión
renal que se traduce en un descenso de la presión de filtración
glomerular. También llamado funcional porque en esta forma
de FRA las estructuras renales están indemnes, y las alteracio-
nes son reversibles al corregir la causa. Se observa en situa-
ciones que cursan con disminución del volumen circulante efi-
caz (depleción de volumen, insuficiencia cardiaca, redistribu-
ción hídrica, vasodilatación periférica) y/o alteración de la
hemodinámica glomerular (Tabla 1).

En respuesta al descenso de la perfusión renal se establecen una
serie de mecanismos compensadores que intentan mantener la
presión de filtración glomerular, como son la vasoconstricción de
la arteriola eferente angiotensina II dependiente, y la vasodila-
tación de la arteriola aferente dependiente de las prostaglandi-
nas. Por eso, determinados fármacos como los antiinflamatorios
no esteroideos (AINE), y los inhibidores o bloqueantes del siste-
ma renina - angiotensina pueden exacerbar un FRA. 

La hipoperfusión renal conduce al intento de ahorro de agua y
sal por el riñón que produce un patrón típico de orina “concen-
trada” que se caracteriza por sodio bajo, excreción fraccional de
sodio (EFNa) reducida, osmolalidad superior a la del plasma, y
cocientes de urea y creatinina en orina respecto del plasma ele-
vados (Tabla 2). Dado que el mecanismo contracorriente per-
manece intacto y que la urea excretada por el glomérulo se
reabsorbe en parte por él, las concentraciones de urea en san-
gre son desproporcionadamente más elevadas que las de crea-
tinina, que se filtra pero no tiene reabsorción tubular.

El FRA causado por depleción de volumen por diuréticos cons-
tituye una excepción al patrón urinario típico prerrenal, ya que
no cursa con sodio en orina bajo. Por otro lado, la administra-
ción de diuréticos, con el consiguiente aumento de la natriuria,
puede alterar el patrón urinario en un cuadro de FRA prerrenal
de cualquier causa y llevar a confusión. Es interesante señalar
también que en presencia de una insuficiencia renal crónica
previa, donde la capacidad de concentración urinaria está dis-
minuida, el deterioro de la función renal de origen prerrenal
puede no cursar con sodio bajo en orina. 

Como se ha comentado, el FRA prerrenal es habitualmente rever-
sible cuando se resuelve el origen del mismo. Si la causa persiste
puede llegar a causar una necrosis tubular aguda (NTA). 

Hay una serie de factores predisponentes para el desarrollo de
FRA (Tabla 3):

- Edad avanzada: Los ancianos, por un lado, tienen fisioló-
gicamente reducida la reserva renal funcional. Por otro
lado, pierden con frecuencia el reflejo de la sed, o por sus
características tienen limitado el acceso al agua. Estas
situaciones se dan más en pacientes con algún tipo de
demencia, o que presenten algún proceso intercurrente,
por ejemplo, una infección, que altere su estilo de vida. 
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- Pacientes en tratamiento diurético. El efecto deletéreo de
todas las situaciones que causan depleción de volumen se
incrementa en los pacientes que han estado y continúan
con diuréticos. 

- Pacientes con insuficiencia renal previa, nefropatía diabé-
tica y mieloma múltiple son especialmente sensibles a
cualquier agresión tanto isquémica como tóxica.

El síndrome hepatorrenal (SHR) es un cuadro severo de
FRA oligúrico, que aparece en pacientes con enfermedad hepá-
tica avanzada, en ausencia de otras causas identificables que
pudieran llevar al deterioro de la función renal. Son pacientes
con descompensación hidrópica en los que la ascitis es cons-
tante, si bien la ictericia y la encefalopatía son variables. 

El SHR es de origen funcional, en el que juegan un papel pre-
dominante la vasodilatación periférica, con aumento del espa-
cio intravascular y disminución del volumen circulante efecti-
vo, y la vasoconstricción renal de predominio cortical. Por
tanto, es una situación de volemia efectiva severamente dis-
minuida, con liberación de diversas sustancias vasoactivas que
contribuyen a la vasoconstricción intrarrenal extrema. El riñón
retiene grandes cantidades de sodio y agua, que en lugar de
rellenar el volumen efectivo se desplaza hacia la circulación
esplácnica y la cavidad peritoneal por la hipertensión portal.
Hay dos hechos que constatan su origen funcional. Por un lado,
que estos riñones pueden trasplantarse con éxito a un recep-
tor sin hepatopatía, y, por otro, que el síndrome hepatorrenal
puede solucionarse con un trasplante hepático. 

Cursa con sodio en orina bajo, y con hiponatremia en grado
variable. El patrón urinario es indistinguible del FRA prerrenal
reversible, sin embargo, el pronóstico es muy grave con una
mortalidad superior al 90%. 

El comienzo brusco de oliguria en un paciente con hepatopatía
avanzada y descompensación hidrópica no implica necesaria-
mente la presencia de SHR, y lo primero habrá que corregir las
causas prerrenales previsibles (hipovolemia, fallo cardiaco).
Deben evitarse factores desencadenantes como los AINE, lac-
tulosa, dosis excesivas de diuréticos o la realización de para-
centesis masivas. Con frecuencia es tan difícil distinguir el SHR
de una situación prerrenal por hipovolemia que puede inten-
tarse la expansión con suero o coloides previa monitorización
de la presión venosa central. El uso de agentes vasoconstric-

tores como la terlipresina en el tratamiento de pacientes con
SHR, constituye una opción terapéutica dirigida a corregir la
disfunción circulatoria que conduce a la vasoconstricción renal
en los pacientes con cirrosis hepática avanzada. 

La diálisis se aplicaría en casos de duda con NTA, que podría
ser potencialmente reversible, y en el período de espera a un
trasplante hepático, en el caso que estuviera indicado. En esta
última situación, y en función del estado del enfermo podría
estar indicado el tratamiento de soporte hepático con las téc-
nicas MARS o PROMETHEUS. 

Fracaso renal agudo parenquimatoso

Se produce por un daño estructural renal a cualquier nivel:
Glomerular, túbulo - intersticial o vascular (Tabla 4). La NTA es
la forma de FRA parenquimatoso más frecuente.

Necrosis tubular aguda
Supone más del 90% de todos los FRA parenquimatosos. Se
produce básicamente por tres mecanismos: isquémico (tras un
fracaso renal agudo prerrenal) que supone aproximadamente
el 50% de las NTA, tóxico que origina en torno al 30% de los
casos y por pigmentos (Tabla 4). 

A diferencia del FRA prerrenal, en la NTA aparecen daños estruc-
turales. Así, a nivel histológico se observan áreas focales con la
membrana basal denudada, áreas focales de vacuolización,
túbulos distales dilatados ocupados por cilindros de células
necrosadas, proteínas de Tamm - Horsfall y pigmentos. El
edema intersticial produce distanciamiento de los túmulos y
característicamente están presentes fenómenos regenerativos
como son el núcleo hipercromático y la presencia de mitosis
celulares. 

En la NTA se produce una alteración del transporte tubular,
obstrucción intratubular, retrofiltración del ultrafiltrado tubular,
y aparición del llamado reflejo túbulo - glomerular, con descen-
so de la perfusión cortical renal, que resulta en descenso del
filtrado glomerular, y la consiguiente uremia progresiva, y alte-
ración del balance hidrosalino. 

El diagnóstico de la NTA es clínico, por exclusión, una vez des-
cartadas todas las otras causas posibles de FRA, por tanto, el
diagnóstico no precisa ni debe sustentarse en la biopsia renal.
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Fig. 1. Representación esquemática de la etiología del FRA. 
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En esta situación el patrón urinario difiere al del FRA prerrenal,
con sodio en orina mayor de 40 mEq/l, EFNa e IFR mayor del
2% y cocientes de urea y creatinina en orina respecto al plas-
ma menores (Tabla 2). 

En la actualidad sólo 2/3 partes de las NTA son oligúricas. En
la NTA se identifican clínicamente tres estadios:

I.  Inicial: Desde el insulto renal hasta la instauración de
la oliguria. 

II. Mantenimiento: Desde la instauración de la oliguria al
inicio de la recuperación de la diuresis.

III. Resolución: Desde que la diuresis reaparece, pasando
generalmente por un período de poliuria, hasta que la
función renal se recupera. 

En las formas no oligúricas la diuresis no marca las fases sino
los momentos de aumento, meseta y descenso del nivel de
productos nitrogenados. 

También, a diferencia del FRA prerrenal, la supresión de la causa
no se sigue a muy corto plazo de la resolución del FRA, sino que
se precisa la mejoría histológica, lo que ocurre en la mayoría de
los casos, si bien, en períodos variables de tiempo. La duración
media de la NTA es de 12 - 14 días, aunque algunos enfermos
pueden tardar hasta 3 meses en recuperar la función renal.

Los tipos más frecuentes de NTA, no de origen isquémico, en
la práctica clínica se describen a continuación:

Contrastes iodados: Producen con frecuencia NTA, especial-
mente si el paciente tiene alguno de los factores predisponen-
tes mencionados (Tabla 3). Pueden ser FRA no oligúricos. La
oliguria y/o la elevación de los productos nitrogenados se pro-
ducen en las 24 - 48 horas siguientes a la exploración radioló-
gica. Posteriormente, los productos nitrogenados pueden con-
tinuar ascendiendo otros 3 - 5 días más, a partir de los cuales
se produce una estabilización y posterior recuperación que se
suele alcanzar de manera completa a los 10 - 14 días. El pro-
nóstico es bueno. Los contrastes iodados no iónicos de baja
osmolaridad son menos nefrotóxicos, si bien, también pueden
ocasionar NTA. 

En presencia de factores predisponentes deben reducirse al
máximo las exploraciones radiológicas con contrastes iodados,
y si se realizan establecer medidas preventivas especialmente
expansión con suero salino 8 - 12 horas antes y 8 - 12 horas
después de la exploración, y con eficacia menos probada la
administración de N - acetilcisteína. 

Aminoglucósidos: Son habitualmente no oligúricos y la eleva-
ción de los productos nitrogenados suele aparecer a los 7-14
días de iniciado el tratamiento, por lo que pueden pasar inad-
vertidos o retrasarse el diagnóstico si no se hacen determina-
ciones analíticas periódicas. Los factores predisponentes men-
cionados, las dosis elevadas y la exposición concomitante a
otras nefrotoxinas aumentan el riesgo de nefrotoxicidad. Todos
los aminoglucósidos son nefrotóxicos. La monitorización de los
niveles plasmáticos reduce el riesgo pero no lo evita del todo.
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Tabla 1. Causas de FRA prerrenal

Disminución del volumen circulante efectivo

Por pérdidas reales: Por redistribución del volumen vascular:
Hemorragias Hepatopatías con ascitis y/o edemas
Vómitos Síndrome nefrótico con edemas
Diarrea Obstrucción intestinal
Quemaduras Peritonitis: ascitis
Diuréticos Pancreatitis: líquido o sangre peripancreático, ascitis

Malnutrición: edemas, ascitis

Disminución del gasto cardiaco
Insuficiencia cardiaca congestiva Miocarditis
Infarto agudo de miocardio Shock cardiogénico
Valvulopatías Taponamiento cardiaco
Arritmias Tromboembolismo pulmonar

Vasodilatación periférica
Hipotensores
Sepsis
Shock anafiláctico

Vasodilatación arteriola eferente
IECA, ARA II, inhibidor directo de la renina

Vasoconstricción renal
Sepsis Inhibidores de la síntesis de prostaglandinas: antiinflamatorios no esteroideos.
Síndrome hepatorrenal Agonistas alfa - adrenérgicos
Hipercalcemia



Anfotericina B. El riesgo de nefrotoxicidad aumenta con la dosis
y la duración del tratamiento. Pueden aparecer también altera-
ciones producidas por daño en la nefrona distal como poliuria,
diabetes insípida nefrogénica, hipokaliemia, hipomagnesemia, y
acidosis tubular renal. Los compuestos lipídicos de la anfoterici-
na son menos nefrotóxicos, pero su empleo no excluye esa posi-
bilidad. Los derivados azólicos y los nuevos antifúngicos equino-
candidinas y alilaminas no presentan este efecto secundario.

Rabdomiólisis: Las posibles causas se expresan en la Tabla 4.
Clínicamente puede aparecer dolor muscular. El plasma y la
orina son sonrosados, y es característica la positividad de las
tiras reactivas en orina a sangre, sin hematíes en el sedimento,
por la presencia de mioglobina (PM 17.000 daltons). Se trata de
una NTA que cursa con hipercatabolismo con gran aumento del
potasio, del fósforo, del ácido úrico y acidosis con anión gap ele-
vado. En las fases tempranas aparece hipocalcemia por depósi-
to de calcio en el tejido necrosado, seguida de hipercalcemia en
la recuperación por la liberación del calcio desde los depósitos.
Es característica la elevación en sangre de la creatin fosfoquina-
sa (CPK) y otras enzimas musculares como la mioglobina, así
como presencia de mioglobinuria.

La lesión renal puede prevenirse con expansión de volumen y
alcalinización de la orina con suero bicarbonatado. Lo ideal es
conseguir una diuresis superior a 100 ml/h y un pH en orina
mayor de 6,5. La expansión se interrumpirá si el paciente    con-
tinúa en oligoanuria. La alcalinización puede provocar un des-
censo más acusado del calcio iónico. No obstante, la hipocalce-
mia no debe ser corregida hasta que el paciente esté sintomáti-
co por el riesgo de hipercalcemia en la fase de recuperación.

Depósitos intratubulares
Algunos autores lo incluyen dentro del FRA obstructivo (obs-
trucción de las luces tubulares), y otros en la NTA. El más fre-
cuente es el de ácido úrico. El mecanismo patogénico es la pro-
ducción de depósitos intratubulares de cristales de ácido úrico,
que aparece durante la quimioterapia de enfermedades tumo-
rales con elevado recambio celular como leucemias, linfomas
agresivos y sarcomas, aunque en ocasiones también ocurre
espontáneamente, lo que es un signo de enfermedad disemi-
nada muy severa. 

En este cuadro no hay dilatación pielocalicial ni del resto de la
vía urinaria, por lo que las técnicas de imagen no la detectan.

La hidratación adecuada, la alcalinización y el alopurinol pre-
vienen el FRA. El alopurinol debe iniciarse varios días antes de
la quimioterapia y mantenerse durante la misma. El tratamien-
to es similar a la profilaxis mediante expansión de volumen
con suero bicarbonatado que provoca diuresis forzada, la cual
evita nuevas precipitaciones de ácido úrico, y alcalinización de
la orina, que  favorece la disolución de ácido úrico. 

Han sido descritos casos de FRA por cristales depositados en
la luz de los túbulos en el seno del tratamiento con altas
dosis de antivirales como aciclovir e indinavir. Los derivados
sulfamídicos también pueden producir FRA por depósitos
intratubulares. Su tratamiento es similar al ocasionado por
ácido úrico. 

Glomerulonefritis agudas y vasculitis 
Los procesos más frecuentes se expresan en la Tabla 4. Son de
progresión rápida y pueden llevar al paciente a la anuria en
días. Frecuentemente cursan con hipertensión. Deberemos
sospecharlas si el paciente presenta antecedentes de enferme-
dad sistémica previa (LES, vasculitis, etc.), un síndrome
pulmón - riñón (hemoptisis con FRA), lesiones cutáneas pur-
púricas, manifestaciones articulares, y/o hematuria. El sedi-
mento urinario es clave en el diagnóstico con aparición de
microhematuria y cilindros eritrocitarios. La proteinuria es
también sugestiva de un proceso glomerular. En cuadros muy
agudos y severos el patrón bioquímico urinario puede cursar
con sodio en orina bajo, de manera similar al FRA prerrenal.
Según el proceso de que se trate, en la analítica de sangre
puede haber aumento de la velocidad de sedimentación globu-
lar, hipocomplementemia, autoanticuerpos que incluyen anti
DNA, anticitoplasma de neutrofilo (ANCA) y otros. El diagnós-
tico final se establece por la biopsia renal y se aplicará el tra-
tamiento específico de cada proceso.
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Tabla 2. Índices urinarios en el FRA prerrenal y en la necrosis tubular aguda (NTA)

FRA prerrenal NTA

Osmu (mOsm/kg) > 400 < 350
Nau (mmol/l) < 20 > 40
IFR < 1 > 2
EFNa < 1 > 2
Uu/Upl > 10 < 10
Cru/Crpl > 20 < 15

Osmu: Osmolalidad en orina. IFR: Índice de fallo renal. EFNa: Excreción fraccional de sodio. Uu: Concentración de urea en orina y Upl en plasma. 
Cru: Concentración de creatinina en orina y Crpl en plasma. 
IFR= (Nau x Crpl)/Cru. EFNa= [(Nau x Crpl)/(Napl x Cru)] x 100

Tabla 3. Factores predisponentes para el FRA 

Edad avanzada
Insuficiencia cardiaca
Insuficiencia renal previa
Deplección de volumen
Diabetes mellitus
Mieloma múltiple
Uso de diuréticos
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Tabla 4. Causas de FRA parenquimatoso

Necrosis tubular aguda

Isquémica:
Prerrenal (Tabla 1)
Cirugía cardiovascular

Tóxica:
Antimicrobianos (Aminoglicósidos y otros) Pesticidas
Contrastes iodados Solventes orgánicos
Quimioterápicos (Cisplatino) Metales pesados (mercurio, cobre, plomo)
Opiáceos Extasis
Venenos Radiación
Hierbas chinas

Depósito intratubular:
Nefropatía úrica aguda Sulfamidas
Mieloma Anestésicos fluorados
Hipercalcemia severa Aciclovir

Pigmentos orgánicos:
I. Mioglobina - rabdiomiolisis:
Traumatismos musculares Alteraciones metabólicas
Infecciones Coma hiperosmolar
Convulsiones Cetoacidosis diabética
Ejercicio extenuante Hipokaliemia severa
Miodistrofias Hiper o hiponatremia
Hipertermia maligna Hipofosfatemia
Drogas (cocaína) Hipotiroidismo severo
Opiáceos Enfermedad de McArdle
Anfetaminas Déficit de carnitina
Tóxicos Enfermedades hereditarias
Etanol o etilenglicol Dermatopolimiositis
Hipolipemiantes (fibratos, estatinas)
II. Hemoglobinuria
Malaria Agentes químicos
Hemólisis mecánica Anilina 
Circulación extracorpórea Quinina
Prótesis metálicas Glicerol
Reacciones transfusionales Benceno
Quemaduras, golpes de calor Fenol
Déficit glucosa - 6 - fosfato dehidrogenasa Hidralazina
Hemoglobinuria paroxística nocturna Venenos de insectos

Glomerulonefritis
Aguda postinfecciosa (postestreptocócica, asociada a shunt, endocarditis u otras) Enfermedades sistémicas (Lupus eritematoso sistémico, crioglobulinemia mixta esencial, etc.)
Membranoproliferativa Anticuerpos antimembrana basal
Mesangial IgA

Nefritis intersticial aguda inmunoalérgica
Antimicrobianos Diuréticos
Antiinflamatorios no esteroideos Otros

Enfermedad vascular
Gran vaso
Trombosis o embolia arterial renal bilateral
Trombosis venosa renal bilateral
Pequeño vaso
Enfermedad ateroembólica Crisis esclerodérmica
SHU - PTT HTA  maligna
FRA postparto Nefritis por radiación
Síndrome antifosfolípido Vasculitis
Coagulación intravascular diseminada

Necrosis cortical
Abruptio placentae Coagulación intravascular diseminada
Aborto séptico

SHU: Síndrome hemolítico - urémico; PTT: Púrpura trombótica trombocitopénica



Nefritis tubulointersticial aguda inmunoalérgica
(NTIA)

Generalmente se produce tras la exposición a un fármaco
(Tabla 4). Los fármacos causantes más frecuentes son los anti-
bióticos b - lactámicos y los AINE particularmente los deriva-
dos del ácido propiónico: ibuprofeno y naproxeno. No depende
de la dosis sino de la idiosincrasia del enfermo. El FRA puede
aparecer en cualquier momento de la utilización del fármaco:
inmediatamente tras la primera dosis, después de reinstaurar
un fármaco que se había tolerado con anterioridad, o al cabo
de semanas o meses de administración. 

La tríada clínica de fiebre (85 - 100%), erupción cutánea (25 -
50%) y eosinofilia (80%) en el curso de un FRA deben hacer sos-
pechar una NTIA. También puede aparecer artralgias y dolor lum-
bar. En orina hay microhematuria (95%), leucocituria esteril
(eosinofiluria) y proteinuria que normalmente es menor de 1,5 g/
24 h, pero que puede alcanzar rango nefrótico en las NTIA por
AINE. La eosinofilia, hallazgo frecuente, suele ser transitoria,
mientras que la eosinofiluria (presencia en orina de más de 1%
de eosinófilos en el recuento total de leucocitos), no es un dato
patognomónico (sensibilidad 60 - 90%, especificidad mayor del
85%) ya que puede aparecer en otras situaciones como atero-
embolismo, pielonefritis crónica, uropatía obstructiva, prostatitis,
carcinoma de vejiga y otros. La visualización de los eosinófilos en
orina se puede hacer mediante la tinción clásica de Wright y la
de Hansel, cinco veces más sensible que la primera. Los índices
de FRA son de escaso valor.

La biopsia renal proporciona el diagnóstico definitivo. Los
hallazgos histológicos consisten en infiltración intersticial de
linfocitos y células plasmáticas, que puede ser difusa o par-
cheada. También pueden aparecer neutrófilos, eosinófilos,
células gigantes y granulomas. Otros hallazgos son el edema
intersticial, fenómenos de tubulitis, con hinchazón celular,
descamación, necrosis, mitosis y aplanamiento de las célu-
las tubulares. En las NTIA por AINE la afectación intersticial
se puede asociar a una glomerulonefritis por cambios míni-
mos. En estos casos cursa con proteinuria que puede ser en
rango nefrótico. 

El tratamiento pasa por la suspensión del fármaco, a pesar de
lo cual hasta un 35% de los pacientes que desarrollan FRA van
a precisar diálisis. Las recomendaciones terapéuticas son:

1. Los pacientes con escaso deterioro de la función renal, y,
por tanto, con diuresis conservada, que inician la recupe-
ración en breve espacio de tiempo no precisan ninguna
medida especial, además de la retirada del fármaco.

2. En los pacientes con FRA importante debe instaurarse tra-
tamiento con prednisona oral a dosis de 1 mg/kg/día. Los
enfermos con formas graves pueden beneficiarse de pul-
sos iv de metil - prednisolona (0,5 - 1 g durante tres
días). La duración completa del tratamiento es de 2 a 3
meses, con una reducción gradual de los esteroides en el
momento que la creatinina sérica alcance niveles simila-
res a los basales.
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Tabla 5. Causas de FRA postrenal

Anomalías congénitas
Ureteroceles Vejiga neurógena
Valvas uretrales Espina bífida
Divertículos vesicales

Uropatías adquiridas
Hipertrofia prostática benigna Necrosis papilar
Litiasis

Fibrosis retroperitoneal
Radiación Idiopática
Metisergida

Enfermedades malignas
Prostáticas Compresión extrínseca: colónicas, metástasis, retroperitoneales,  ginecológicas
Vesicales
Ureterales

Ginecológica no neoplásica
Asociada a embarazo Prolapso uterino
Endometriosis

Infecciosas
Cistitis bacteriana Esquistosomiasis
Tuberculosis Candidiasis
Aspergilosis Actinomicosis

Obstrucción intratubular
(Ver Tabla 4)



3. Si tras 4 ó 6 semanas de tratamiento con esteroides no se
produce mejoría de la función renal, algunos grupos reco-
miendan tratamiento con ciclofosfamida, sin embargo, no
hay evidencias claras de su eficacia. 

La mayoría de los pacientes recuperan la función renal de
forma completa, aunque no siempre de forma inmediata,
pudiendo retrasarse dicha recuperación hasta pasado un año.
En algunos pacientes la recuperación puede no ser completa y
persistir cierto deterioro de la función renal, para lo cual, son
signos de mal pronóstico el infiltrado intersticial difuso, la edad
y la duración del FRA superior a tres semanas. 

FRA de origen vascular
Puede producirse por lesiones de gran vaso y pequeño vaso
(Tabla 4). El FRA por lesión de gran vaso supone menos del 1%
de todos los FRA, y se distinguen tres formas clínicas: la enfer-
medad tromboembólica, la enfermedad ateroembólica y la
trombosis de venas renales. 

La enfermedad tromboembólica se da fundamentalmente en
el anciano. La forma embólica aparece como consecuencia de
enfermedades embolígenas cardiacas. La forma trombótica se
produce en un lecho arteriosclerótico a nivel de la aorta y/o de las

arterias renales. Por último, se puede producir isquemia renal por
disección de un aneurisma aórtico que englobe las arterias rena-
les. Para que se produzca FRA es necesario que la obstrucción
arterial sea bilateral (15 - 30% de las embolias renales son bila-
terales) o que ocurra en un riñón único funcionante.

Clínicamente aparece dolor lumbar fijo o cólico, con frecuencia
acompañado de náuseas y vómitos. En ocasiones el dolor es
abdominal difuso, o localizado en mesogastrio y/o flancos.
Puede asociarse fiebre, hematuria y leucocitosis. Como conse-
cuencia del infarto renal puede haber aumentos plasmáticos
de LDH, GOT y fosfatasa alcalina. En los primeros momentos
puede recogerse una pequeña muestra de orina, en la que las
concentraciones de iones, urea y creatinina, así como la
osmolalidad son similares a la del plasma, que junto con una
EFNa igual o superior al 80% son características de la oclusión
arterial renal aguda. A continuación el paciente se queda en
anuria. La ecografía Doppler muestra ausencia de flujo arterial
bilateral. El diagnóstico definitivo es por arteriografía. El pro-
nóstico es grave, con una mortalidad cercana al 30%, y la
mitad de los que sobreviven precisan diálisis periódicas. 

El tratamiento de las trombosis agudas es quirúrgico median-
te endarterectomía seguida de anticoagulación, o bien la
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Fig. 2. Proceso diagnóstico del FRA.
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creación de un cortocircuito de la zona ocluida con vasos pro-
pios (arteria esplénica o vena safena) o mediante material
protésico. El tratamiento de las formas embólicas es la fibrinó-
lisis sistémica o local con uroquinasa. 

La enfermedad ateroembólica se produce por suelta espon-
tánea de microémbolos de colesterol por rotura de placas de
ateroma en aorta, o bien, como consecuencia de un procedi-
miento endovascular quirúrgico o radiológico. El deterioro de la
función renal suele aparecer a partir de los 7 - 10 días, aunque
puede ser tardío (hasta 90 días). Generalmente aparece hiper-
tensión arterial, o acentuación de la previa. A nivel cutáneo es
característica la aparición de livedo reticularis, y microinfartos
en las zonas acras. Se suele acompañar de microhematuria y/o
leucocituria. También puede aparecer eosinofilia e hipocomple-
mentemia. La observación de cristales de colesterol en las
arterias retinianas o la observación en una biopsia cutánea o
renal de cristales de colesterol es definitiva para el diagnóstico.

La trombosis venosa renal deberá sospecharse en pacien-
tes con el diagnóstico concomitante o antecedentes previos de
trombosis venosa profunda, en sujetos con glomerulonefritis
crónica que cursen con síndrome nefrótico, y estados previos
de hipercoagulabilidad como pueden ser el embarazo, el
empleo de anticonceptivos orales o la presencia de carcino-
mas. También se pueden producir por compresiones extrínse-
cas de las venas renales y de la cava. En la ecografía hay reno-
megalia. El diagnóstico se hace con ecografía Doppler o con
venografía cavo - renal. El tratamiento se basa en la anticoa-
gulación prolongada.

Respecto al FRA de origen vascular, señalar por último que la
microangiopatía trombótica debe sospecharse cuando el FRA
es acompañado de trombocitopenia, hemólisis intravascular,
fiebre con o sin síntomas neurológicos.

Necrosis cortical 
Es una forma muy severa de FRA, en la que como su nombre
indica hay zonas de necrosis en la corteza renal de extensión
variable. En la mayoría de los casos se produce como conse-
cuencia de un proceso de coagulación intravascular en el curso
de un accidente obstétrico, como un abruptio placentae, o un
aborto séptico, u otros procesos sépticos como la meningitis
meningocócica. Su incidencia es escasa. Suele haber anuria y
precisar diálisis. En algunos casos la necrosis es parcelar, y
típicamente se produce la recuperación parcial de la función
renal que suele ser temporal, para posteriormente evolucionar
a la insuficiencia renal terminal. De esta manera, la inmensa
mayoría de los pacientes precisan diálisis crónica. Si la necro-
sis cortical es total, el patrón urinario es similar al de la trom-
bosis completa de las arterias renales, y si es parcelar al de la
NTA. El diagnóstico es histológico, aunque si la necrosis es par-
celar, puede que en la biopsia se obtenga una zona no daña-
da, por lo que la histología no descarta completamente el diag-
nóstico. La ausencia de irrigación cortical en la arteriografía es
diagnóstica. 

Además de la necrosis cortical, en el embarazo puede apare-
cer NTA secundaria a hemorragia, sepsis o nefrotóxicos utiliza-
dos con fines abortivos. De manera muy infrecuente, también
puede aparecer la microangiopatía trombótica que caracteriza
el FRA idiopático postparto, y otros procesos que llevan al FRA

como la preeclampsia/eclampsia, el síndrome de hellp
(hemolysis, elevated liver function test results and low plate-
let count), y otros cuadros obstétricos.

Fracaso renal agudo obstructivo

El FRA postrenal u obstructivo se produce por una obstrucción
intrínseca o extrínseca de la vía urinaria, que puede obedecer
a múltiples etiologías según se expresa en la Tabla 5.
Anatómicamente la obstrucción debe localizarse a nivel de la
uretra, vejiga o retroperitoneo con afectación de ambos uréte-
res. También se produce FRA en el caso de la obstrucción ure-
teral unilateral de un riñón único funcionante. Las alteraciones
del sistema nervioso autónomo, con más frecuencia en diabé-
ticos, o el uso de drogas anticolinérgicas, pueden producir
retención aguda de orina. 

En el curso de un FRA obstructivo se identifican dos fases:

- Primera. Es transitoria y está mediada por las prostaglan-
dinas que producen vasodilatación y aumento del flujo
sanguíneo renal. Con ello el riñón intenta vencer la pre-
sión hidrostática del espacio urinario, aumentada como
consecuencia de la obstrucción. Si no lo consigue aparece
pronto la segunda fase.

- Segunda. Se caracteriza por el descenso del flujo sanguí-
neo renal, con aumento del índice de resistencia de las
arterias renales, como consecuencia del efecto vasocons-
trictor del tromboxano A2 y de la angiotensina II, que
resulta en un descenso del filtrado glomerular. 

Los datos clínicos son muy variables en función de la causa, y
van desde el dolor lumbar con o sin cólico renal, expulsión de
cálculos, hematuria con o sin coágulos, dolor o sensación de
peso a nivel de hipogastrio, clínica compatible con síndrome
prostático en varones, disuria y otros. Puede haber formas
parciales con diuresis conservada, e incluso con poliuria en las
formas más crónicas. 

La exploración física es importante pudiendo encontrar globo
vesical, aumento de tamaño prostático en los varones, o pal-
pación de masas tumorales rectales o ginecológicas. En el caso
de obstrucción parcial el patrón urinario es variable, en la pri-
mera fase es similar al del FRA prerrenal, sin embargo, al cabo
de un tiempo el sodio aumenta y la orina se hace  isostenúri-
ca. La presencia de globo vesical indica el sondaje vesical de
manera inmediata. La ecografía es la técnica diagnóstica de
elección.

Diagnóstico diferencial

Tras la constatación de la elevación de productos nitrogenados
y/o disminución de la diuresis ha de iniciarse un proceso diag-
nóstico que permita filiar el tipo de insuficiencia renal y su ori-
gen. Este proceso se basa en la historia clínica y la utilización
secuencial de exploraciones complementarias. Los procedi-
mientos diagnósticos deben escalonarse en función de su  efi-
cacia e inocuidad para el paciente. El diagnóstico etiológico es
a veces difícil, y en muchas ocasiones multifactorial. Hay que
considerar que los factores prerrenales pueden causar una
NTA, y más tarde una necrosis cortical si no se establecen las
medidas oportunas. El volumen urinario tiene escasa impor-
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tancia en el diagnóstico diferencial del FRA por su baja especi-
ficidad, dado que, por un lado, casi todos los FRA pueden cur-
sar con oliguria en función de las características etiológicas y
el tiempo de evolución, y, por otro, que hasta un 40% de los
FRA son no oligúricos. No obstante, la anuria total es infre-
cuente, y debe hacer sospechar una uropatía obstructiva u
oclusión completa de las arterias renales.

Proceso diagnóstico 

Incluye una serie de pasos, que de forma estructurada y esca-
lonada intentarán dar respuesta de manera sucesiva a una
serie de interrogantes cuya respuesta deberá conducir al diag-
nóstico etiológico (Fig. 2):

1ª. ¿FRA, insuficiencia renal crónica (IRC) 
o IRC reagudizada? 

El conocimiento de un valor previo de productos nitrogenados
en sangre es definitivo, tanto, cuanto más cercano en el tiem-
po sea. Respecto al curso del proceso que se está evaluando
(horas - días), hay que tener en consideración que en la IRC
los productos nitrogenados permanecen estables, mientras
que en el FRA o la IRC reagudizada la creatinina aumenta
generalmente al menos 0,5 mg/dl al día.  

La presencia de síndrome urémico (poliuria, polidipsia, nicturia,
astenia, anorexia, náuseas, calambres) de larga evolución apun-
tan a una IRC. La presencia de anemia, hipocalcemia, hiperfosfo-
remia, acidosis hiperclorémica e hiperpotasemia no discriminan el
FRA de la IRC, salvo que se tenga constancia de alguno de esos
hallazgos tiempo atrás y sin causa justificada que sugiera IRC. 

El hallazgo de riñones pequeños en la ecografía, así como al-
gunos datos de cronicidad como es el adelgazamiento de la
cortical y la pérdida de la diferenciación córtico - medular, son
propios de la IRC. Los riñones de tamaño normal son más fre-
cuentes en el FRA, aunque no implican un diagnóstico seguro,
dado que algunas entidades como la nefropatía diabética y la
amiloidosis renal pueden cursar con riñones de tamaño normal.

2ª. ¿Se trata de un FRA obstructivo?
Establecido que se trata de un FRA o una IRC reagudizada el

siguiente escalón diagnóstico es investigar la existencia de
una obstrucción de la vía urinaria. La historia clínica, la explo-
ración física y la ecografía son claves diagnósticas. 

3ª. ¿Es un FRA prerrenal o parenquimatoso?
Descartada la obstrucción, el paso siguiente es averiguar si se
trata de un FRA prerrenal o parenquimatoso. Para ello la his-
toria clínica y la exploración física son esenciales.

El antecedente de pérdidas extracorporales (hemorragia,
vómitos, diarrea, diuréticos), redistribución del líquido
extracelular (ascitis, edemas, íleo intestinal) o clínica de hipo-
perfusión renal (insuficiencia cardiaca, shock) sugieren inicial-
mente un origen prerrenal (Tabla 1). Con la exploración cons-
tataremos el estado hídrico del paciente, así como otros datos
indicativos de los diferentes procesos.

Las determinaciones analíticas en sangre y orina, que incluyen
los índices urinarios nos ayudan en el diagnóstico diferencial
(Tabla 2). Valores intermedios a los señalados deben valorar-

se en función de los datos clínicos. Estos valores intermedios
probablemente representan estadios de transición o formas
menos severas de NTA. Como se ha comentado anteriormen-
te, hay que tener en cuenta las excepciones, como es el
empleo previo de diuréticos, o la IRC reagudizada, en los que
en ambos puede haber sodio en orina mayor de 20 mEq/l y
EFNa mayor de 1 y tratarse de un FRA prerrenal.

Por su carácter funcional el FRA prerrenal mejora cuando se
corrige la causa. Por este motivo, cuando se sospeche una
depleción hidrosalina pura, hay que intentar mejorar la perfu-
sión renal con expansión de volumen con sueroterapia, a un
ritmo adecuado a la situación cardiológica y la edad del pacien-
te. En las otras situaciones se tratará de manera específica
según la causa. La recuperación de la diuresis y la mejoría de
los datos analíticos tras la instauración del tratamiento etioló-
gico establece el diagnóstico definitivo de FRA prerrenal.

4ª. Cuál es la causa de FRA parenquimatoso?
Descartado el origen obstructivo y el estadio prerrenal puro del
FRA, la atención del médico debe dirigirse al establecimiento
del tipo de lesión parenquimatosa renal, o a la existencia de
depósitos intratubulares (Fig. 2). En los distintos epígrafes  se
han señalado las características que llevan al diagnóstico de
cada uno de ellos. Por otro lado, el mantenimiento de los fac-
tores hemodinámicos prerrenales lleva a la transformación del
patrón analítico, que junto con la no respuesta al tratamiento
conduce al diagnóstico de NTA. 

Biopsia renal

La biopsia renal no es una práctica habitual en el FRA. El diag-
nóstico de NTA es por exclusión y no precisa de estudio anato-
mopatológico. La biopsia renal está indicada cuando se sospe-
che un proceso glomerular, túbulo intersticial agudo (NTIA), y
enfermedad de pequeño vaso. La biopsia también está indicada
si el FRA dura más de tres semanas, dado que para entonces la
mayoría de las NTA están resueltas y podríamos estar retrasan-
do el tratamiento de otras formas de FRA. En el caso de necro-
sis corticales parcelares, esta característica hace que la lesión
pueda existir sin que se confirme histológicamente. La biopsia
cutánea o en otros territorios puede ser suficiente en la enfer-
medad ateroembólica y algunas otras enfermedades sistémicas.

Tratamiento

Se deben considerar siempre cinco aspectos en el siguiente
orden: 1) urgencias vitales, 2) medidas generales y tratamien-
to sindrómico, 3) el tratamiento de la enfermedad de base, 4)
el tratamiento de las complicaciones, y 5) la diálisis.

Urgencias vitales 

Las más frecuentes son hiperpotasemia y edema agudo de
pulmón. 

Hiperpotasemia. Puede aparecer en cualquier FRA, y es más
frecuente en las formas oligúricas. La rabdomiólisis, la sepsis
y las transfusiones favorecen su aparición. Los bloqueantes o
inhibidores del sistema renina - angiotensina - aldosterona
(IECA, ARA II, Aliskiren), y los diuréticos antialdosterónicos
son factores predisponentes o desencadenantes. 
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La hemodiálisis de urgencia es obligada en enfermos con oli-
goanuria y siempre que el electrocardiograma muestre aplana-
miento de la onda P y ensanchamiento del complejo QRS. Si el
enfermo mantiene diuresis y el trastorno electrocardiográfico
se limita a un aumento de la onda T, podría administrarse un
tratamiento conservador, siempre que la cifra de potasio séri-
co sea inferior a 6,5 mEq/l. Hasta que se realiza la hemodiáli-
sis se deben instaurar medidas conservadoras que consisten
en gluconato cálcico iv, suero glucosado con insulina, salbuta-
mol y bicarbonato iv, según se trata en otro capítulo del libro.

Edema agudo de pulmón. El tratamiento más eficaz y rápi-
do es la ultrafiltración con la máquina de hemodiálisis. Una vez
conectado el paciente a la máquina se debe iniciar una tasa de
ultrafiltración rápida de 1.000 - 1.200 ml/hora, para posterior-
mente reducir progresivamente la velocidad y completar el
volumen deseado. La pérdida de agua puede ser aislada (ultra-
filtración pura) o combinarse con diálisis, opción que es obliga-
da en presencia de hiperpotasemia. Mientras se prepara la
máquina hay que monitorizar al enfermo, y mantenerlo incor-
porado con mascarilla de oxígeno. Hay que evitar en lo posible
el decúbito en el momento de canalizar un acceso vascular
adecuado para la ultrafiltración. Se puede administrar 1 mg de
cloruro mórfico subcutáneo que facilita la sedación y la vaso-
dilatación con redistribución del líquido intravascular. Si no hay
hipotensión otra opción es la administración de nitroglicerina iv
Puede intentarse también una dosis de 250 mg de furosemida
iv. Si la disnea y la hipoxemia se agravan rápidamente, es con-
veniente trasladar al paciente a una Unidad de Cuidados
Intensivos e intubarlo antes de coger un catéter central y pro-
ceder a la ultrafiltración. 

En ambas urgencias es preciso tener preparado un equipo de
reanimación cardiopulmonar básico. 

Medidas generales y tratamiento sindrómico

Trastornos hidroelectrolíticos y acidosis
Es la parte del tratamiento más importante en el paciente con
FRA. Respecto al agua corporal total el objetivo es mantener
normohidratado al enfermo. Hay que considerar la situación
previa, las necesidades actuales y las pérdidas, para lo cual
hay que hacer un balance hídrico estricto. El peso diario es
muy importante si la situación clínica lo permite. Para cuanti-
ficar la diuresis en casos graves (estado confusional, coma o
shock), o sospecha de obstrucción de la vía urinaria baja con-
viene sondar al paciente. El sondaje vesical es una fuente
potencial de infección, por lo que no se realizará fuera de esas
indicaciones. 

Exceptuando las situaciones de depleción de volumen, e inclu-
so en éstas una vez corregido el trastorno, deberemos siem-
pre ajustar el aporte hidrosalino a las pérdidas diarias (diure-
sis, pérdidas insensibles, drenajes y otros). En los enfermos
normohidratados debemos aportar, en líneas generales, un
volumen de agua diaria similar a la diuresis más el de las pér-
didas insensibles (alrededor de 800 - 1.000 ml/día). Hay que
recordar que los enfermos hipercatabólicos generan alrededor
de 500 ml/día de agua procedente del metabolismo endógeno,
volumen que hay que detraer de los aportes estimados. En el
balance hídrico habrá que tener en consideración el volumen
aportado para la administración de la medicación. En los FRA

oligoanúricos la medicación iv se administrará a la mínima
dilución posible. Hay que recordar que los enfermos con FRA
severo precisan con frecuencia el uso de nutrición enteral o
parenteral cuyo volumen se incluirá en el balance hídrico del
paciente. 

La corrección de cada una de las alteraciones electrolíticas
posibles y de la acidosis se trata en otro capítulo de este libro. 

Empleo de diuréticos
Los diuréticos están proscritos cuando hay depleción de volu-
men, pues pueden agravar el cuadro. Estarán indicados en las
situaciones con aumento del líquido corporal total y disminu-
ción del volumen circulante efectivo como la insuficiencia
cardiaca, las hepatopatías y el síndrome nefrótico. El empleo
de diuréticos en ocasiones trasforma algunas NTA oligúricas en
no oligúricas. No hay evidencia que con ello mejore el pronós-
tico, si bien, facilita el manejo del paciente, y puede disminuir
la necesidad de diálisis. Pueden emplearse a dosis moderadas
o altas, 100 - 250 mg de furosemida iv diluidos en 100 ml de
suero isotónico a pasar en 30 - 60 minutos, cada 4 a 6 horas,
o en perfusión continua a la tasa de 1 g en 24 h. Si no hay res-
puesta diurética no repetir la administración intermitente o
suspender la continua por el riesgo de ototoxicidad. El manitol
se emplea muy poco por el riesgo que tiene de aumentar brus-
camente el volumen circulante, y desencadenar episodios de
insuficiencia cardiaca.

Ocasionalmente, en situaciones de redistribución del volumen
vascular o insuficiencia cardiaca refractarias, con respuesta no
óptima a la monoterapia con furosemida, es útil la asociación
de varios diuréticos con acción en diferentes lugares del túbu-
lo renal. Una asociación diurética podría ser furosemida 100 -
250 mg iv cada 6 horas, clortalidona 50 - 100 mg vía oral cada
8 - 12 horas y/o acetazolamida 250 mg vía oral cada 12 - 24
horas, teniendo en cuenta que la acetazolamida no se debe
emplear en situación de acidosis metabólica. Si hay respuesta
hay que ajustar rápidamente las dosis, pues las asociaciones
pueden conseguir volúmenes importantes de diuresis, causar
hipoperfusión renal, con el consiguiente deterioro “paradójico”.
Ningún paciente debe ser dado de alta con esas asociaciones
diuréticas, ya que pueden ocasionar depleciones y trastornos
iónicos severos. En el FRA se evitarán los diuréticos ahorrado-
res de potasio.  

Fracaso renal agudo prerrenal
Se distinguen 4 situaciones:
a) FRA con pérdida del líquido extracelular. Se ha de rehidra-
tar al paciente lo antes posible. Se realizará la corrección de
las pérdidas con infusión iv de líquidos, fundamentalmente
cristaloides (soluciones salinas, bicarbonatadas o Ringer lacta-
to), complementadas con soluciones glucosadas y, a veces,
con sangre o derivados, dependiendo de la causa de la deple-
ción, y de los datos analíticos. 

La velocidad de la reposición dependerá del grado de deshidra-
tación y del estado circulatorio. Se actuará con prudencia en
los pacientes ancianos y con cardiopatía. Habitualmente se
infundirá la mitad del déficit estimado de agua y electrolitos en
las primeras 24 horas. En ocasiones, la administración de 500
cc de suero salino fisiológico en 2 horas, puede utilizarse para
rehidratar al paciente de forma precoz y valorar a su vez de
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forma rápida la respuesta diurética al tratamiento. Cuando sea
preciso hacerlo más rápidamente (shock) y existan factores de
riesgo circulatorio se recomienda utilizar un catéter tipo Swan
- Ganz, o en su defecto registrar la presión venosa central. 

Las medidas anteriores solucionan los FRA de esta etiología
que están en fase prerrenal, y, por tanto, evitan la aparición
de NTA, si bien esto depende de la severidad del cuadro, del
tiempo de evolución y de la existencia de factores predispo-
nentes (Tabla 3).  

b) FRA con redistribución del volumen vascular, propias de las
hepatopatías con descompensación hidrópica, y del síndrome
nefrótico. Además de tratar la enfermedad de base, y la res-
tricción de agua y la sal, deberemos forzar el paso del agua
hacia el espacio intravascular para mejorar la perfusión renal
y, por tanto, la diuresis. Se emplearán de manera cuidadosa
expansores de volumen y diuréticos, solos (preferentemente
furosemida) o en asociaciones. 

c) FRA en situaciones de shock. En primer lugar se realizará
expansión de volumen. Una vez asegurado este objetivo
comenzaremos a utilizar drogas vasopresoras. De ellas la
dopamina es de elección. Hasta 3 - 4 µg/kg/min, la dopamina
tiene un efecto vasodilatador renal y diurético, y a partir de
esas cifras un efecto presor sistémico. Si no hay respuesta hay
que asociar noradrenalina. El uso de diuréticos es de escasa
utilidad si no mejora la situación hemodinámica del paciente y,
en especial, la presión de perfusión renal, para lo cual la pre-
sión arterial media no debe ser inferior a 70 - 80 mmHg. Se
debe realizar monitorización hemodinámica central y registro
horario de la diuresis.  

d) FRA por disminución del gasto cardiaco. El tratamiento será
la restricción hidrosalina, los diuréticos y en función de la situa-
ción del paciente drogas presoras. En los casos de shock car-
diogénico se empleará dobutamina en vez de noradrenalina. 

Necrosis tubular aguda 
Se realizará un balance hídrico estricto y control de las altera-
ciones electrolíticas, que si no se logra con las medidas ante-
riores habrá que recurrir a las técnicas de diálisis cuyas carac-
terísticas e  indicaciones se señalarán más adelante. 

FRA obstructivo 
En la actualidad diferentes procedimientos intervencionistas,
respaldados por técnicas radiológicas y endoscópicas permiten
lograr la desobstrucción en casi todos los pacientes. La obs-
trucción uretral o del cuello de la vejiga se resuelve, temporal-
mente, con la colocación de una sonda vesical transuretral o
suprapúbica. La obstrucción ureteral se trata con la cateteriza-
ción ureteral retrógrada o mediante nefrostomía. Sólo en
aquellos casos en los que la desobstrucción sea imposible o las
alteraciones clínicas del paciente fueran una amenaza para la
vida, estaría indicada la utilización de medidas de apoyo tem-
porales, básicamente la diálisis, mientras se soluciona el pro-
ceso  obstructivo.

Poliuria postobstructiva o tras NTA 
En la fase poliúrica de la NTA y en la poliuria desobstructiva,
el exceso de diuresis no debidamente repuesto puede provo-
car un nuevo deterioro funcional. La poliurias postobstructi-

vas pueden llegar a ser de más de 10 l en 24 h. En un prin-
cipio nos guiaremos por el volumen y composición de la orina
de la primera hora tras la desobstrucción, para hacer el cál-
culo aproximado de la cantidad y composición del volumen
de reposición en 24 horas, haciendo ajustes cada 4 - 6 horas
en función de la diuresis. Por otro lado, tampoco conviene
perpetuar la poliuria con grandes aportes de volumen, por lo
que en esta fase es buena práctica administrar un volumen
diario igual a la diuresis del día previo sin reponer otras pér-
didas. La hipokaliemia y la hiponatremia por pérdidas rena-
les pueden aparecer en la  fase poliuria, por lo que se moni-
torizará la pérdida de electrolitos por orina, así como los
valores plasmáticos. La administración de potasio debe ser
cuidadosa.

Tratamiento de las complicaciones

Las más frecuentes y graves son la infecciosas. Aparecen en
un 30 - 70% de los pacientes y pueden ser la causa de muer-
te. Entre los factores de riesgo destacan las infecciones asocia-
das al paciente crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos, los
catéteres centrales, incluidos los de diálisis, que son puertas
de entrada para la bacteriemia, y el sondaje vesical. El mane-
jo de los catéteres se realizará con la máxima asepsia, y las
sondas urinarias se retirarán lo antes posible.

Los pacientes con FRA tienen un alto riesgo de hemorragia
digestiva alta, tanto por la situación de estrés que suele acom-
pañar a este tipo de procesos, como por la propia uremia que
favorece la gastritis erosiva. Se realizará profilaxis con antago-
nistas de los receptores H2 en dosis ajustadas a la función
renal. 

En el FRA es muy importante asegurar un aporte nutricional
adecuado por el riesgo de desnutrición, la cual a su vez puede
complicar la evolución y la recuperación posterior. Para ello se
emplearán si es preciso suplementos tanto enterales como
parenterales.

Diálisis en el FRA 

Es necesario emplear tratamiento renal sustitutivo mediante
diálisis en el 30 - 40% de los pacientes con FRA. En los casos
que está indicado, el tratamiento dialítico persigue: 1)
Corregir la hiperpotasemia y otras alteraciones electrolíticas.
2) Controlar la sobrecarga hídrica. 3) Corregir la acidosis. 4)
Disminuir la concentración de productos nitrogenados en
sangre y 5) Eliminar la presencia de otros tóxicos  exógenos
hidrosolubles.

Las indicaciones de diálisis urgente en el FRA son:
- Hiperpotasemia severa.
- Insuficiencia cardiaca congestiva rebelde al tratamiento

conservador.
- Acidosis metabólica severa.
- Pericarditis urémica.
- En los pacientes urémicos oligúricos que necesitan apor-

tes de volúmenes importantes (nutrición parenteral) o con
catabolismo exagerado (postoperatorios, tratamiento qui-
mioterápico con elevada lisis tumoral), debe valorarse la
conveniencia de diálisis precoz, para facilitar su manejo y
nutrición.
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Las técnicas actualmente empleadas son la hemodiálisis conven-
cional intermitente y las técnicas de depuración extracorpórea
continua (hemofiltración o bien hemodiafiltración continua),
estas últimas cada vez más extendidas en Unidades de Cuidados
Intensivos. El tratamiento debe individualizarse dependiendo de
las necesidades del enfermo. En general las técnicas continuas
han ido desplazando a la hemodiálisis intermitente, especialmen-
te en pacientes con inestabilidad hemodinámica y/o que requie-
ran abundante reposición líquida (nutrición parenteral, sangre,
plasma, etc.). En pacientes estables, que se prevea pronta recu-
peración y sin problemas de manejo de volumen, se puede recu-
rrir a la hemodiálisis intermitente. La diálisis peritoneal está indi-
cada en el neonato y lactante. 
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Introducción

La alteraciones hidroelectrolíticas se encuentran entre las más
frecuentes de la práctica clínica, que tienen un espectro de
manifestaciones y gravedad muy variable, desde los trastornos
leves hasta aquellos que pueden desembocar en consecuen-
cias fatales. En su manejo proponemos una actitud general,
que es como sigue:

• No pretender modificar en minutos lo que llevó días para
alterarse.

• Lo contrario: no fallar cuando es indispensable que algo
cambie en poco tiempo.

• Saber cuándo un dato analítico es crítico en términos vita-
les. La instauración rápida resulta más grave.

• No se trata de corregir hasta valores normales sino valo-
res seguros.

• Hay que considerar la normalidad de los datos de labora-
torio de forma relativa. Así, hay valores cuya anormalidad
consiste en ser normales cuando deberían haberse modi-
ficado adaptativamente.

• Son la expresión de una causa subyacente que hay que
tratar.

• Son procesos dinámicos que requieren una evaluación
continuada.

Valoración del volumen extracelular (VEC)
y la osmolalidad (Osm)

El VEC depende principalmente del sodio (Na) y el agua. El déficit
(depleción de volumen) o el exceso (estados edematosos) de VEC
es debido a alteraciones combinadas de Na y agua mucho más fre-
cuentes que cambios aislados de cada uno de ellos. Son indicado-
res de depleción de volumen, la disminución de la turgencia cutá-
nea (signo de pliegue), sequedad de la mucosa bucal, disminución
de la sudoración y del tono ocular (presionando con el dedo sobre
el globo ocular con el párpado cerrado), sensación de sed, hipoten-
sión (ortostática/decúbito), taquicardia, oliguria y shock. El hema-
tocrito y la concentración de proteínas plasmáticas están aumen-
tados (importante saber los valores basales), la concentración
plasmática de Na (Na(pl)) puede estar aumentada, normal o dis-
minuida, y la urea tiende a elevarse proporcionalmente más que la
creatinina plasmática (azotemia prerrenal). Por el contrario, indi-
can exceso de volumen la presencia de edemas, ascitis, datos de
insuficiencia cardiaca y elevación de la presión venosa.

Las Osm es el determinante de la distribución del agua corpo-
ral. Es igual en todos los compartimentos corporales por lo que
los cambios en la concentración de solutos en un comparti-
mento provocan movimientos de agua en sentido contrario. Se
mantiene dentro de márgenes estrechos (280 - 295 mOsm/kg)
y viene determinada por los principales solutos del plasma que
son glucosa, urea y Na, siendo éste último el más importante
con lo que podemos considerar que el Na es representativo de
la Osm plasmática (Osm(pl)) (ej., Hiponatremia = hipoosomo-
lalidad) si no existen en plasma otros osmoles eficaces (ej.,
Hiperglucemia, moléculas no fisiológicas como el manitol, gli-
cerol…). La fórmula parta calcular la Osm es la siguiente:

Osm (mOsm/kg) = 2 (Na+K) + Urea/5,6 + Glucosa/18

Necesidades y manejo de agua 
y electrolitos

Agua 

El aporte de agua debe permitir una diuresis de 1 - 1,5
litros/día y reponer las pérdidas insensibles (en condiciones
normales entre 500 - 800 ml/día), y dependerá del estado del
VEC.

Sodio

Las necesidades son variables, ya que el funcionamiento renal
ajusta la excreción de Na al aporte. En general el aporte medio
es de 70 - 140 mEq/día (4 - 8 g) (de sal. 1 g = 17 mEq de Na),
lo que garantiza las pérdidas extrarrenales de Na y una excre-
ción urinaria de Na normal (80 - 200 mEq/día dependiendo de
la ingesta).

Potasio

Las necesidades basales oscilan entre 40 - 60 mEq/día que
equilibra la excreción urinaria obligada (20 - 40 mEq/día) y las
pérdidas extrarrenales.

Glucosa

El aporte de 150 - 200 g/día de glucosa disminuye el catabo-
lismo. A partir del 5º - 7º día debe iniciarse el aporte de otros
nutrientes. 
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Para establecer las necesidades hidroelectrolíticas de un pacien-
te son fundamentales varios aspectos: 1) valorar el estado del
VEC con la anamnesis y la exploración física completa “desde la
cabeza a los pies”, ya que se pueden cometer errores sobre todo
con pacientes ancianos que presentan con frecuencia mala dis-
tribución del VEC con signo de pliegue positivo y edemas en
piernas; 2) conocer el contenido en electrolitos de los fluidos
corporales (sudor, heces, vómitos…) y los sueros; 3) monitori-
zación del balance hídrico mediante el peso y la diuresis diarios,
y de los electrolitos (sin olvidar una gasometría venosa para
valorar el equilibrio ácido - base) para ajustar aportes.

Hiponatremia (Na(pl) inferior a 135 mEq/l)

Constituye la alteración hidroelectrolítica más frecuente en la
población hospitalizada (14 - 38%) y su presencia aumenta la
morbi - mortalidad de los pacientes incluso años después del alta
hospitalaria. Para comprender las disnatremias es importante
tener claro que el Na(pl) es el principal determinante de la
Osm(pl), mientras que el Na corporal total determina la volemia.
Por tanto, se puede clasificar la hiponatremia de la siguiente
manera:

Hiponatremia con osmolalidad normal 
(pseudohiponatremia)

Es causada por elevaciones severas de lípidos o proteínas que
ocupan volumen sin elevar la Osm(pl). El Na(pl) en realidad es
normal y actualmente con los electrodos específicos para
medicaión de Na(pl), este problema se ha resuelto.

Hiponatremia con osmolalidad elevada

En el espacio extracelular se acumulan sustancias con activi-

dad osmótica distintas al Na (glucosa, manitol, glicerol), que
arrastran agua desde otros compartimentos, con lo que des-
ciende el Na pl con elevación de la Osm pl. En el caso de la
hiperglucemia, el Na disminuye 1,6 mEq/l por cada 100 mg/dl
que aumenta la glucemia. El tratamiento es la corrección de la
hiperglucemia.

Hiponatremia con osmolalidad baja (Tabla 1)

Es la situación habitual. Las más frecuentes son las secunda-
rias a diuréticos sobre todo tiazidas. Se pueden clasificar
según el estado del VEC:

Hiponatremia con hipovolemia 
Se produce por pérdida de Na y agua (en mayor cantidad de
Na) o por pérdidas de volumen en las que sólo se repone agua
y otros solutos pero no Na. Para desarrollar hiponatremia es
necesario, además, que haya una incapacidad para excretar
agua libre por el riñón. La hipovolemia estimula la sed y la
secreción de hormona antidiurética (ADH), generándose agua
libre a través del riñón, perpetuando así la hiponatremia. La
disminución del filtrado glomerular por la azoemia prerrenal
también dificulta la eliminación de agua libre. La concentración
de Na en orina (Na(o)) es útil para diferenciar si la pérdida de
VEC es de origen extrarrenal (Na(o) inferior a 20 mEq/l) o renal
(Na(o) superior a 20 mEq/l). 

Hiponatremia con hipervolemia 
Son los estados edematosos, como la insuficiencia cardiaca,
cirrosis y síndrome nefrótico. Producido por un exceso de Na y
agua (en mayor cantidad de agua) que coexiste con una dis-
minución del volumen circulante eficaz (por disminución del
gasto cardiaco o del secuestro de líquido fuera de la circulación
central). Con esto, la hiponatremia se produce por mecanis-
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Tabla 1. Hiponatremia con hipoosmolalidad

Déficit de agua mayor déficit de Na (hipovolemia)
• Pérdidas renales (Na(o) > 20 mEq/l)

- Enfermedad renal: fase poliúrica de la IRA, diuresis postobstructiva, nefropatía pierde sal
- Diuréticos (tiazidas, de asa)
- Insuficiencia suprarrenal
- Diuresis osmótica (glucosa, manitol, etc.)

• Pérdidas extrarrenales (Na(o) < 20 mEq/l)
- Digestivas (vómitos, diarrea, aspiración GI, fístulas)
- Quemaduras
- Tercer espacio (íleo paralítico, pancreatitis, peritonitis, destrucción muscular)

Exceso de agua (euvolemia). (Na(o) variable)
• Hipersecreción/hiperactividad de la ADH (ver Tabla 2)
• Polidipsia psicótica

Exceso de Na y mayor exceso de agua (hipervolemia)
• VEC bajo (Na(o) < 20 mEq/l)

- Insuficiencia cardiaca
- Cirrosis hepática
- Síndrome nefrótico

• VEC alto (Na(o) > 20 mEq/l)
- IRA e IRC

IRA: Insuficiencia renal aguda. IRC: Insuficiencia renal crónica. Na(o) : Sodio en orina



mos similares a los de la depleción de volumen disminuyendo
la perfusión tisular, estimulándose la ADH y la sed, disminu-
yendo el filtrado glomerular, reteniéndose así agua libre. 
El Na(o) está bajo. En la insuficiencia renal el volumen circulan-
te está aumentado y el Na(o) es mayor de 20 mEq/l por la inca-
pacidad del riñón para concentrar la orina.

Hiponatremia con VEC normal
Existe un exceso de agua corporal total y, por tanto, no hay
datos de depleción de volumen ni edemas. Las causas se expo-
nen en la Tabla 2. La principal causa es el síndrome de secre-
ción inadecuada de ADH (SIADH), cuyos criterios diagnósticos
se describen en la Tabla 3.

Una causa de hiponatremia que merece una mención especial es
la que ocurre en los pacientes postoperados, en los que tiene
lugar una mayor retención acuosa que las retenciones correspon-
dientes de Na (Tabla 4). Sin embargo, para producirse hiponatre-
mia debe haber un aporte excesivo de volúmenes de agua libre
(ej., suero glucosado, agua por sonda nasogástrica).

Sintomatología

Debido al edema cerebral por el paso de agua al interior de la
célula al descender la Osm pl: anorexia, náuseas, vómitos,
calambres musculares, debilidad, desorientación, conducta
inapropiada, alucinaciones, convulsiones, hiporreflexia tendi-
nosa, pupilas dilatadas y fijas, hipotermia, bradicardia, hipo-
ventilación/paro respiratorio, letargia y coma.

Tratamiento

Dependerá de la enfermedad de base, de la importancia y la
rapidez de instauración de la hiponatremia y de la repercusión
clínica. Es fundamental evitar yatrogenia con la corrección
excesivamente rápida de la hiponatremia (síndrome de des-
mielinización osmótica), sobre todo en pacientes ancianos,
alcohólicos o con enfermedad hepática.

Tratamiento general 
Si la hiponatremia no es grave (Na(pl) superior  120 - 125
mEq/l) y es asintomática, no es necesario infundir suero sali-
no hipertónico y será suficiente con tratar la enfermedad de
base. Si es importante (Na(pl) inferior a 115 - 120 mEq/l),
aguda (menor de 48 h) o sintomática, hay que administrar
suero salino hipertónico (se puede utilizar suero salino 0,9% y
añadir ampollas de NaCl de 10 ml al 10 - 20% consiguiendo
así un suero hipertónico a medida), hasta llegar a cifras de
Na(pl) más seguras (mayor de 120 - 125 mEq/l). La cantidad
de Na a administrar inicialmente se puede calcular mediante la
siguiente fórmula:

Na a administrar (mEq) = 0,5 (mujeres) o 0,6 (hombres) x
peso (kg) x (Na deseado (120 mEq/l) – Na actual).

La mitad de la cantidad calculada debe administrarse en las
primeras 12 horas. El ritmo de incremento del Na(pl) no debe
ser superior a 0,5 - 1 mEq/l/h. En los casos de hiponatremia
crónica sin síntomas neurológicos evidentes, no existe ningu-
na urgencia en corregir el Na(pl) y en ocasiones, como en
enfermos crónicos o terminales, si es bien tolerada no debe ser
modificada.

Tratamiento etiológico
• Si existe disminución del VEC, hay que reponer la vole-

mia con suero salino evitando los sueros hipo - osmolares
(suero glucosado, glucosalino).

• Si existe aumento del VEC, el tratamiento es la res-
tricción de agua asociando diuréticos de asa (no los tia-
zídicos) para aumentar el aclaración de agua libre. En los
casos de insuficiencia cardiaca también se pueden aña-
dir IECAs que también aumentan la eliminación de agua
libre. Si es preciso infundir Na, se utilizarán ampollas
hipertónicas de NaCl en el menor volumen posible de
suero salino.

• En los casos de euvolemia es prioritaria la restric-
ción hídrica. Una restricción adecuada de agua es
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Tabla 2. Causas de hiponatremia con VEC normal

• SIADH*: patología neurológica (ACV, neoplasias, infecciones), fármacos (ciclofosfamida, carbamacepinas, amitriptilina, IMAO), patología pulmonar (tubercu-
losis, neumonías, insuficiencia respiratoria), postoperatorios, idiopática.

• Producción ectópica de ADH (tumores)
• Efecto potenciado de ADH en túbulo: carbamacepina, clorpropamida, tolbutamida, administración exógena de ADH u oxitocina, hipotiroidismo, déficit de

glucocorticoides, potomanía, estrés y dolor.
• Polidipsia psicótica

*Los criterios diagnósticos de SIADH se exponen en la Tabla 3.

Tabla 3. Criterios diagnósticos de SIADH

• Hiponatremia con hipoosmolalidad sérica
• Euvolemia
• Osm(o) > 100 mOsm/Kg
• Na(o) >20 mEq/l
• Función renal, tiroidea y suprarrenal normales
• Ausencia de tratamiento diurético
• Buena respuesta a la restricción hídrica

Tabla 4. Factores que producen hiponatremia en pacientes
postoperados

• Aumento de ADH: depleción de VEC, náuseas, estimulación quirúrgica
y dolor. 

• Disminución de la excreción de agua: filtrado glomerular, �
reabsorción proximal, depleción de volumen e hipotensión.

• Uso excesivo de líquidos hipotónicos
• Drogas: anestésicos y diuréticos.



aquella que limita el aporte a cantidades inferiores a
las eliminadas por la orina y las pérdidas insensible.
Por ejemplo, si la diuresis es de 1.000 ml/día y las pér-
didas insensibles habituales son de 500 ml/día, el apor-
te de líquido debería ser de aproximadamente 800 -
1.000 ml/día dependiendo del grado de hiponatremia.
En los casos raros de SIADH crónico que no responden
adecuadamente a la restricción hídrica, dieta rica en sal
y diuréticos de asa (dosis bajas), se pueden utilizar
antagonistas de la acción de la ADH: 1) demeclociclina,
dosis inicial de 1.200 mg/día que se debe disminuir al
mínimo necesario para mantener niveles adecuados de
Na pl, en general entre 300 - 900 mg/día. Cuidados con
los pacientes con insuficiencia hepática, ya que el fár-
maco se acumula y puede producir nefrotoxicidad; 2)
litio, dosis de 900 - 1.200 mg/día con un margen tera-
péutico muy estrecho que limita su uso; 3) antagonis-
tas de los receptores de la ADH en túbulo renal que no
están comercializados en España.

Hipernatremia (Na(pl) mayor de145 mEq/l)

Siempre que existe hipernatremia, existe hiperosmolalidad.
Sin embargo, puede haber hiperosmolalidad sin hipernatremia
cuando se produce un aumento de solutos osmóticamente
activos (glucosa, urea).

El aumento de la Osm(pl) estimula la secreción de ADH y el
mecanismo de la sed que produce retención de agua y normali-
zación de la natremia. Esto explica que en la mayoría de los
casos, la hipernatremia se deba a un balance negativo de agua.
La sed es el principal mecanismo de defensa contra la hiperna-

tremia, incluso sin ADH, por lo que los individuos más predis-
puestos a presentarla son los lactantes y adultos con disminu-
ción del nivel de conciencia, que no pueden responder a la sed
mediante la ingestión voluntaria de líquidos, y ancianos cuyo
mecanismo de la sed es menos eficaz.

Las causas más frecuentes se exponen en la Tabla 5 y las
podemos agrupar según el estado del VEC:

Hipernatremia con VEC bajo

Es la situación más frecuente. Se produce por pérdida de Na y
agua, en mayor medida de agua. Cuando la causa es extrarre-
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Tabla 5. Causas de hipernatremia

Déficit de Na mayor déficit de agua (hipovolemia)
• Pérdidas renales (Na(o) > 20 mEq/l, Osm(o) ≤ Osm pl)

- FRA no oligúrico
- Recuperación FRA
- Diuresis osmótica (manitol, glucosa)

• Pérdidas extrarrenales (Na(o) < 20 mEq/l, Osm(o) )
- Vómitos, diarrea
- Sudoración excesiva

Pérdidas de agua (euvolemia)
• Pérdidas extrarrenales (Volumen urinario mínimo y Osm(o) máxima)

- Vía respiratoria
- Pérdidas cutáneas

• Pérdidas renales (Volumen urinario no mínimo y Osm(o) no máxima)
- Diabetes insípida (DI). 

¿Sube la Osm(o) tras deshidratación o ADH?:
- Sí          DI central 
- No        DI Nefrogénica

- Hipodipsia 

Exceso de Na (hipervolemia)
- Nutrición parenteral
- Bicarbonato 1 M en paradas cardiorrespiratorias
- Diálisis contra un baño hipertónico
- Salino hipertónico en abortos terapéuticos
- Hiperaldosteronismos 

Tabla 6. Causas de hipopotasemia

Falta de aporte (raro)
• Dieta absoluta, malnutrición (anorexia, coma)

Perdidas extrarrenales (K(o) < 15 mEq/día o < 20 mEq/l)
• Vómitos: alcalosis metabólica.
• Pérdidas intestinales (diarrea, laxantes, drenajes, fístulas)         acidosis 

metabólica
• Pérdidas cutáneas (sudoración profusa, quemaduras extensas)

Pérdidas renales (K(o) > 15 mEq/día o > 20 mEq/l)
• Con TA normal

- Diuréticos
- Vómitos o aspiración nasogástrica
- Hipomagnesemia
- Aniones no reabsorbibles (penicilina)
- Trastornos tubulares que favorecen la excreción de K:

- acidosis tubular renal Tipo I y II
- síndrome de Bartter: alcalosis metabólica, hiperaldoste-

ronismo hiperreninémico
- aminoglucósidos, cisplatino y anfotericina

- Cetoacidosis diabética
- Poliuria

• Con HTA e hiperactividad mineralocorticoidea
- Renina baja: 

- aldosterona alta: hiperaldosteronismo primario
- aldosterona baja: síndrome de Cushing, tratamiento 

esteroideo, regaliz y carbenoloxona
- Renina alta/normal: estenosis de arteria renal, HTA maligna y 

tumor secretor de renina
• Con HTA y sin hiperactividad mineralocorticoidea

- Síndrome de Liddle: alcalosis metabólica, aldosterona normal

Redistribución 
• Alcalosis metabólica
• Insulina
• Estimulación b2 - adrenérgica:

- estrés: infarto agudo de miocardio, delirium tremens, postopera-
torios

- empleo de b2-adrenérgicos en asmáticos
• Parálisis periódica hipopotasémica
• Proliferación celular en leucemias y linfoma de Burkitt y durante el 

tratamiento de la anemia megaloblática
• Intoxicación por bario, tolueno, teofilina
• Tratamiento de la intoxicación digitálica con digibind (anticuerpo 

frente a la digoxina)



nal el Na(o) es inferior a 20 mEq/l y la Osm en orina (Osm(o))
está aumentada y cuando es por pérdidas renales, el Na(o) es
superior a 20 mEq/l y la Osm(o) está por debajo de la espera-
da (por incapacidad del riñón de concentrar la orina).

Hipernatremia con VEC alto

Es una alteración poco frecuente de causa principalmente
yatrogénica.

Hipernatremia con VEC normal

Se debe a una pérdida solamente de agua libre. Es también
poco frecuente y la causa principal es la diabetes insípida (DI)
que se produce por ausencia (DI central) o falta de acción (DI
nefrogénica) de la ADH. Los pacientes con DI que conservan la
conciencia mantienen generalmente hipernatremias leves, a
pesar de las masivas pérdidas renales de agua (incluso mayor
de 15 litros), gracias a que incrementan adecuadamente la
ingestión de líquidos por el estímulo de la sed. 

Sintomatología

Debido a la deshidratación cerebral por la salida de agua del
interior de la célula al aumentar la Osm(pl). Los síntomas son
principalmente neurológicos (letargia, hiperreflexia, espastici-
dad, convulsiones y coma) y la gravedad se relaciona más con
la velocidad de instauración que con los valores del Na(pl).

Tratamiento

Consiste en la administración de agua por vía oral o con suero
principalmente glucosado al 5%. En los casos de hipernatre-
mia con hipovolemia la reposición deberá hacerse con suero
salino 0,9% y glucosado 5%.

El cálculo de los requerimientos de agua se puede hacer por la
siguiente fórmula:

Déficit de agua = [0,6 x Peso (Kg) x Na(pl) actual] – [0,6 x
Peso (Kg)]/Na(pl) deseado (140).

A este volumen hay que añadirle las pérdidas insensibles.

La hipernatremia debe corregirse lentamente para evitar el
edema cerebral. En las primeras 24 horas debe reponerse no
más de la mitad del déficit de agua calculado y el Na(pl) no
debe descender más de 15 mEq/l cada 10 horas.

Hipopotasemia (inferior a 3,5 mEq/l)

Tiene lugar por tres mecanismos: pérdidas extrarrenales (princi-
palmente digestivas), pérdidas renales o redistribución de potasio
al interior de la célula (Tabla 6). Las causas más frecuentes son
los vómitos, el uso de diuréticos y la diarrea. La hipopotasemia
por bajo aporte en la ingesta es muy raro ya que el riñón es capaz
de compensarlo disminuyendo la eliminación urinaria a menos de
15 mEq/día. Para establecer el diagnóstico es imprescindible
determinar el potasio en orina, gasometría venosa, tensión arte-
rial y valores plasmáticos de renina y aldosterona (Tabla 6). 

Sintomatología

Los síntomas aparecen con hipopotasemias severas (menor de
3 mEq/l) y son:

Musculares 
Astenia, calambres, parestesias y rabdomiolisis. Puede produ-
cir parálisis respiratoria.

Cardiacas
Favorece intoxicación digitálica, onda U, aplanamiento onda T,
prolongación del QT y PR, arritmias auriculares y ventriculares
(incluso fibrilación ventricular).

Digestivas
Íleo paralítico.

Neurológicas
Hiporreflexia, letargia, irritabilidad y síntomas psicóticos. Fa-
vorece la encefalopatía hepática.

Renales
Poliuria y polidipsia.

Metabólicas
Descenso de insulina (intolerancia hidrocarbonada) y alcalosis
metabólica.

Tratamiento

Para calcular el potasio que debemos reponer es importante
remarcar que cada mEq/l de disminución de potasio plasmáti-
co indica un déficit de 200 - 400 mEq. Cuando la potasemia es
menor de 2 mEq/l, el déficit total puede ser superior a 1.000
mEq. En hipopotasemias moderadas (2,5 - 3 mEq/l) la vía de
administración será la oral mientras que en casos graves (infe-
rior a 2,5 mEq/l) será la endovenosa. Como aporte oral exis-
ten diversos preparados con indicaciones distintas:

- Hipopotasemia con alcalosis metabólica     ClK (Potasión
600® = 8 mEq). Mala tolerancia gastrointestinal
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Tabla 7. Causas de hiperpotasemia

Pseudohiperpotasemia
• Muestra hemolizada, leucocitosis o trombocitosis intensa

Sobreaporte
• Es excepcional si no existe insuficiencia renal. Soluciones iv, concentra-

dos de hematíes

Disminución de la eliminación renal
• Insuficiencia renal aguda o crónica, enfermedad de Addison (y otros

hipoaldosteronismos), acidosis tubular renal tipo IV (ej., nefropatía
diabética), Fármacos (IECA, diuréticos ahorradores de potasio (espiro-
nolactona, triamtereno y amilorida), AINE, trimetroprima y pentamidi-
na, ciclosporina y tacrolimus, heparina), disfunción tubular distal (mie-
loma, amiloidosis, lupus)

Redistribución (paso de potasio al líquido extracelular)
• Acidosis, lisis celular (hemólisis, rabdomiolisis, traumatismos externos,

lisis tumoral, quemaduras), hiperglucemia grave, fármacos (b - blo-
queantes, intoxicación digitálica, succinilcolina (anestesia), arginina 
(en nutrición parenteral))



- Hipopotasemia con acidosis metabólica      sales alcalinas
(BOI - K® = 10 mEq, BOI - K aspártico® = 25 mEq,
Potasión® = 8 mEq).

Cuando la administración tiene que ser endovenosa deben
seguirse unas normas: no superar los 50 mEq/l de suero, a un
ritmo inferior a 20 mEq/h y no superar los 200 mEq/día. Además
es preferible utilizar venas grandes para evitar el riesgo de fle-
bitis, si se usa una vía central en lo posible no deben progresar
hasta el interior de la aurícula para disminuir el riesgo de arrit-
mias y se debe monitorizar el potasio frecuentemente.

La administración de diuréticos ahorradores de potasio y sales
de potasio no es recomendable ya que puede producir hiper-
potasemia incluso con función renal normal.

Hiperpotasemia

Se define como un potasio plasmático superior a 5 mEq/l. Es
la alteración electrolítica más grave, ya que puede producir
arritmias ventriculares fatales con lo que se trata de una
urgencia vital. Las causas más frecuentes se exponen en la
Tabla 7. En la mayoría de los casos confluyen varios factores,
fundamentalmente insuficiencia renal y fármacos (IECA y diu-
réticos ahorradores de potasio). En la insuficiencia renal la
capacidad de excretar potasio se mantiene hasta fases avan-
zadas (aclaración de creatinina inferior a 15 - 10 ml/min) si no
intervienen otras causas de hiperpotasemia.

Sintomatología

La correlación entre el potasio plasmático y su toxicidad no es
lineal, depende fundamentalmente de la susceptibilidad indivi-
dual (pacientes con cardiopatía previa, sobre todo trastornos
en la conducción) y de la velocidad con la que se produzca la
hiperpotasemia. Sin embargo, podemos considerar hiperpota-
semia grave cuando el potasio plasmático es mayor o igual a
7 mEq/l. Destacan los síntomas neuromusculares (astenia,
parestesias, paresia, íleo paralítico, disartria, etc.) y cardiacos
que son progresivos a medida que va aumentando el potasio
plasmático (ondas T altas y picudas, depresión del ST, ensan-
chamiento del QRS, alargamiento del PR, alargamiento del QT,
parada auricular, bloqueo de la conducción AV, taquicardia ven-
tricular, fibrilación ventricular). Se debe sospechar hiperpota-

semia severa en un paciente en diálisis que acude a urgencias
por debilidad en piernas y parestesias.

Tratamiento

La presencia de hiperpotasemia con alteraciones electrocardio-
gráficas severas es una urgencia vital, ya que un desenlace
fatal puede ser inminente. Por tanto, la actuación terapéutica
va a depender de la toxicidad cardiaca más que de los valores
de potasio plasmático. El tratamiento tiene tres objetivos con
el siguiente orden de actuación: 1º) antagonizar la toxicidad
cardiaca del potasio, 2º) promover la entrada de potasio al
interior de la célula y 3º) eliminarlo del organismo (Tabla 8).
Además se tratará la causa subyacente.
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Tabla 8. Tratamiento de la hiperpotasemia

Mecanismo Agente Dosis* Inicio de acción

Antagonizar cardiotoxicidad Gluconato cálcico al 10% - 1 ampolla iv diluida en 50 cc, pasar Inmediato
en 5 min. Repetir la misma dosis si 
persiste bradicardia. 
- Luego se puede dejar una perfusión

Desplazar el potasio al - Salbutamol (Ventolin®) - 1/2 ampolla sc en cada deltoides
interior del la célula - Bicarbonato sódico (sólo si - Solución 1 M, 40 - 130 mEq (Primera hora), - 15 - 30 min

acidosis metabólica) o 1/6 M 250 cc en 30 min - 30 min
- Glucosa + insulina rápida 500 cc 10% + 10U insulina en perfusión - 15 - 30 min

Eliminar el potasio fuera - Resincalcio/sorbisterit - 2-3 cucharadas/6 - 8 h y/o enema con - 1 - 2 h
del organismo 50-100 g en 250 cc de agua

- Hemodiálisis - 3 - 4 h - minutos
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Los trastornos del equilibrio ácido - base requieren con fre-
cuencia un diagnóstico, valoración de gravedad y orientación
terapéutica sumamente rápidos, para evitar consecuencias de
mayor severidad. Para ello, es conveniente tener en cuenta
una serie de datos que facilitan y ordenan el cumplimiento de
los objetivos mencionados. 

- Historia clínica: recoger datos de enfermedades condicio-
nantes de alteración ácido - base, como uremia, diabetes,
isquemia, hipotensión, diarrea o vómitos. Es importante
establecer el origen, velocidad de instauración y progre-
sión del cuadro, datos cruciales para valorar el funciona-
miento de los mecanismos de compensación y planificar el
tratamiento. 

- Exploración física: requiere reconocer los patrones respi-
ratorios de la acidosis: éstos pueden confundirse a prime-
ra vista con cuadros diarreicos de otro origen, como el
edema agudo de pulmón o la patología infecciosa. En la
cetoacidosis, es importante valorar el grado de deshidra-
tación acompañante, que puede explicar la presencia de
cuadros complejos de acidosis de doble componente,
como cetoacidosis + acidosis láctica. En la acidosis lácti-
ca, es fundamental la identificación de áreas isquémicas
en extremidades o posibles cuadros sépticos o de catás-
trofe abdominal no detectados. Además, en individuos
inconscientes, el hallazgo de restos de vómitos o diarrea,
o zonas de hipoperfusión o decúbito pueden servir de
forma relevante a la interpretación diagnóstica.

- Datos analíticos: El panel analítico básico de una altera-
ción ácido - base debe incluir una bioquímica de rutina de
electrolitos, glucosa y productos nitrogenados, una gaso-
metría y una determinación de electrolitos urinarios. 

Determinación de la gasometría 
sanguínea

Si no hay datos de trastorno respiratorio relevante, la gasome-
tría debe ser venosa y no arterial. Las gasometrías arteriales
no aportan muchas veces ninguna información que conduzca a
modificaciones sustanciales de la actitud diagnóstica o tera-
péutica, aumentan la sobrecarga de trabajo del personal de
enfermería y auxiliar y son fuente de molestia y/o posibles
complicaciones yatrogénicas para el paciente. 

Cuando el aparato de gases recibe una muestra de sangre, la
fragmenta en tres micromuestras. Las dos primeras son satu-

radas con dos mezclas de gases (CO2/O2), con dos concentra-
ciones de CO2 (pCO2) diferentes pero conocidas. En las micro-
muestras así saturadas se mide el pH correspondiente. Como
en el rango fisiológico existe una relación lineal directa entre el
pH y el log[CO2], basta con medir el pH de la tercera micro-
muestra para poder extrapolar su pCO2. Conocidos el pH y la
pCO2 de la muestra, se calcula mediante la ecuación de
Henderson - Hasselbach el bicarbonato plasmático. Los apara-
tos de gases siguen ofreciendo además parámetros clásicos ya
mencionados y actualmente en desuso, como el bicarbonato
estándar, el contenido total de CO2 o el exceso de bases, que
se calculan a partir de nomogramas.

Tras su extracción, la sangre debe mantenerse a 37ºC en un
recipiente estanco y sin cámara de aire para evitar cambios en
las presiones parciales de gases o en el pH.

Valores gasométricos normales

Es aconsejable mirar la gasometría en este orden: pH, pCO2 y
CO3H-, con el fin de aprovechar al máximo la información que
proporciona. A estos parámetros, hemos de agregar el anión
gap, con lo que se completan los elementos diagnósticos (Fig. 1).

Los parámetros medidos son:

• pH: el valor normal del pH en sangre es 7,4 ± 0,05. La
medida del pH proporciona la primera y más representati-
va estimación de la gravedad del desequilibrio ácido base,
y es la base de la decisión para intervenciones urgentes.

Durante los trastornos ácido - básicos, el pH puede estar
bajo (acidemia), alto (alcalemia) o próximo a la normali-
dad (trastornos mixtos “cruzados”: coexistencia de una
acidosis primaria con una alcalosis primaria).

En los trastornos simples (un solo proceso patológico), el
pH se desplaza en la dirección del trastorno: las acidosis
metabólicas o respiratorias bajan el pH, mientras que las
alcalosis metabólicas o respiratorias lo elevan. Así, en
estos casos el cambio de pH hacia ácido o alcalino indica el
tipo de trastorno primario. Cuando este trastorno primario
es compensado, el cambio en el pH se sigue produciendo,
aunque en forma menos pronunciada. La compensación
nunca lleva el pH a la neutralidad o al lado contrario del

343

Aproximación práctica al paciente con una
alteración del equilibrio ácido - base
A. Tejedor

Servicio de Nefrología. 

Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Capítulo 38



trastorno primario; en otras palabras, en términos de pH
no existe la hipercompensación. 

Siempre hay que desconfiar de las gasometrías con altera-
ciones en pCO2 o bicarbonato, en los que el pH es próxi-
mo a 7,40.

Los trastornos mixtos “en la misma dirección” (coexisten-
cia de dos tipos de acidosis metabólica y respiratoria, o dos
alcalosis metabólica y respiratoria) causan desplazamien-
tos en el pH muy severos; así, ante un cambio de pH
extremo, es mandatorio considerar la presencia de un tras-
torno mixto.

• pCO2: valores normales:
Sangre arterial = 40 mmHg ± 2 mmHg

Sangre venosa 45 mmHg ± 2 mmHg. (Este último valor
puede aumentar en situaciones de mala perfusión periféri-
ca, como en la insuficiencia cardiaca o el shock, sin que
implique retención de CO2).

Sus variaciones reflejan los cambios en la presión alveolar
de CO2 (PACO2). Lo único que puede hacer subir la pCO2
es la hipoventilación alveolar, y lo único que la puede bajar
es la hiperventilación alveolar. El valor de pCO2 indica si la
compensación es adecuada y permite diagnosticar trastor-
nos mixtos.

La pCO2 se eleva en las acidosis respiratorias que acompa-
ñan a las insuficiencias respiratorias parciales o globales.
Se eleva también (Tabla 1) en la compensación respirato-
ria de una alcalosis metabólica. La causa de la elevación de
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Fig. 1. Gasometría.

Medidas

Cálculos

PCO2 x 0,03* = CO2 disuelto

Bicarbonato
standard

Bicarbonato Excesos de bases CO2 total

Antilog pH = [H]

[H] = 23,9 x 40 mm Hg
Bic Std

Bic Std = 23,9 x 40 mm Hg
[H]

Bicarbonato = 23,9 x PCO2
[H]

24 – bicarbonato = Exceso bases

* 0,03 = Coeficiente de Solubilidad del CO2 a 37 1/4 C

Bicarbonato + CO2 disuelto = CO2 total

[H]

pH PCO2 PO2

[H] = 23,9 x PCO2
bicarbonato

Ejemplo

Un hombre de 45 años, sin antecedentes, es llevado a Urgencias por coma vigil sin localización neurológica.
39ºC, 120 latidos/min, 22 respiraciones/min, TA 90/60 mmHg
Fetor cetósico
Sequedad de piel y mucosas, auscultación cardiopulmonar sin hallazgos
Bioquímica y gasometría arterial basal:
pH: 7,22 Hto 52% pr Tot: 8,2 mg/dl
pCO2: 20 mmHg Na+: 131 mEq/l Gluc: 280 mg/dl
pO2: 115 mmHg Cl-: 92 mEq/l Urea: 80 mg/dl
Bic: 8 mEq/l K+: 5,1 mEq/l Creat: 3,5 mg/dl

Osmp: 300 mOsm/kg A. Lact: 2 mEq/l



pCO2 debe buscarse siempre en una patología obstructiva
o restrictiva pulmonar, una enfermedad neurológica u
osteomuscular que afecte a la respiración, o una depresión
funcional o estructural del centro respiratorio (alcalosis
metabólica, opiáceos, benzodiacepinas, cocaina, etanol,
anestésicos...).

La pCO2 se reduce en la hiperventilación alveolar, y está
siempre condicionada por un estímulo del centro respirato-
rio. Dicho estímulo puede ser la falta de oxígeno (edema de
pulmón, neumonía, tromboembolismo pulmonar, mal de las
alturas), el pH ácido (compensación respiratoria de una
alcalosis metabólica), la isquemia local (encefalitis, trauma-
tismos, ictus), estímulos corticales (ansiedad, dolor) u otros
estímulos (ácido acetilsalicílico, endotoxinas, hipertermia).
En pacientes sometidos a ventilación mecánica, la hiperven-
tilación puede causar también alcalosis respiratoria.

• pO2: valores normales:
Sangre arterial = 95 - 98 mmHg respirando aire ambiente
(FiO2: 21%)
Sangre venosa = 40 mmHg.

En el diagnóstico ácido - básico la pO2 es útil para evaluar
las alcalosis respiratorias, y saber si el estímulo primario
de la hiperventilación es la hipoxemia (edema agudo de
pulmón, neumonía, tromboembolismo pulmonar) u otra
causa no hipoxémica (isquemia cerebral, acidosis metabó-
lica, ansiedad, intoxicación por salicílicos, endotoxemia por
gérmenes gram negativos...). En el primer caso, junto a la
elevación del pH y el descenso de la pCO2, hay reducción
de la pO2. En el segundo caso, la pO2 es normal, o supe-
rior a 100 mmHg si el paciente está respirando mezcla de
aire y oxígeno (FiO2 mayor de 24%).

• Bicarbonato plasmático actual o real: valor normal de
24 ± 1 mEq/l.

El bicarbonato se reduce en las acidosis metabólicas.
También se reduce como mecanismo compensador tras
una alcalosis respiratoria persistente (superior a 1 ó 2
días). La diferencia entre ambas situaciones es muy sim-
ple: cuando el descenso de bicarbonato se debe a una aci-
dosis metabólica, el pH es acidémico; cuando el descenso
es por compensación de una alcalosis respiratoria, el pH es
alcalémico. La alcalosis respiratoria aguda apenas causa
modificaciones en el bicarbonato plasmático (Tabla 1).

El bicarbonato aumenta en las alcalosis metabólicas, asi
como en las compensaciones de acidosis respiratorias cró-
nicas, como la de las neumopatías obstructivas o restricti-
vas crónicas. La clave diagnóstica para separar ambas
situaciones es, de nuevo, el pH: será alcalémico en el pri-
mer caso y acidémico en el segundo.

• CO2 total: es la suma del bicarbonato plasmático y del CO2
disuelto y representa el CO2 trasportado por la sangre.
Para una pCO2 de 40 mmHg, el CO2 total es 1,2 mmoles/l
más alto que el bicarbonato plasmático. Aunque el CO2
total ha caído en desuso, muchos equipos siguen propor-
cionando su valor. En algunos sitios, se conocía al CO2
total como la “reserva alcalina” del plasma. En otros, la

denominación “reserva alcalina” se refiere a la “capacidad
del plasma en CO2” o “poder de combinación del CO2”,
medido como el número de centímetros cúbicos de CO2
que admiten 100 ml de plasma a 25ºC, 760 mmHg de pre-
sión y a una presión parcial de CO2 de 40 mmHg. Los valo-
res son prácticamente idénticos a los del CO2 total.

• Bicarbonato estándar: En un intento de ofrecer informa-
ción acerca del grado de compensación en los trastornos
ácido - básicos, se introdujo el cálculo del bicarbonato están-
dar. Es el valor que tendría la [HCO3

–]p si la pCO2 de la
muestra se lleva a 40 mmHg. Era una forma de intentar
“desenmascarar” los trastornos mixtos y diferenciar entre los
cambios de bicarbonato debidos a trastornos metabólicos
(simples o mixtos) de los cambios de bicarbonato por com-
pensación de trastornos respiratorios: en el primer caso, el
bicarbonato estándar sigue estando alterado, mientras que
en el segundo se aproxima al valor teórico de 24 mEq/l.

• Exceso de bases: es la diferencia entre el bicarbonato
real y el que tendría el sujeto a un pH de 7,40, pCO2 de
40 mmHg y 37ºC de temperatura. Hace años se determi-
naba añadiendo base o ácido fuerte a la muestra de san-
gre hasta alcanzar un pH de 7,4. Hoy en día se obtiene a
partir de un normograma y es próximo a la diferencia entre
el bicarbonato real y el valor teórico de 24 mEq/l.

Diagnóstico de trastornos mixtos

Se ha hecho tan rutinaria la explicación de que los trastornos
metabólicos se compensan respiratoriamente y los respirato-
rios se compensan a nivel renal, que son pocos los estudian-
tes que no confunden “compensar” con “curar’.

Una cetoacidosis diabética reduce el pH y la [CO3H–]p. En la
respuesta global que sigue, parte de la carga ácida es tampo-
nada, limitándose la cantidad de H+ libres a expensas de per-
der los tampones correspondientes. La reducción del pH acaba
estimulando el centro respiratorio, que acelera la ventilación,
induciendo la eliminación de CO2 (ácido carbónico) y permi-
tiendo el control momentáneo de la reducción del pH. Sin
embargo, la resolución del cuadro pasa por 2 procesos:

1. Frenar o normalizar la producción de ácido (o la pérdida
de base).

2. Sintetizar de novo el bicarbonato perdido durante el tam-
ponamiento.

La reagudización de una bronquitis crónica reduce el pH al ele-
var la pCO2 porque no se puede lavar el CO2 alveolar. También
en este proceso hay un tamponamiento inicial en el que el
bicarbonato está menos implicado, aunque si lo están otros
tampones intracelulares. Al no poderse realizar la compensa-
ción hiperventilando, la acidemia persistente va a estimular al
riñón a fabricar más bicarbonato, y al cabo de 2 - 3 días se
pondrá de manifiesto la “compensación” renal, con elevación
de las cifras de bicarbonato y reducción (que no desaparición)
del grado de acidosis. Pero el sujeto no se habrá curado. Su
trastorno ácido - base persistirá hasta que se alivie el proceso
patológico de base y recupere la normal ventilación alveolar.

Por tanto, no se debe confundir compensación con curación.
Determinar si una compensación es o no adecuada equivale a
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detectar si el sistema respiratorio y el riñón están funcionando
con normalidad, o si por el contrario están contribuyendo con
un segundo trastorno (trastorno mixto) al desequilibrio ácido
básico en estudio. La relación entre el cambio en la [CO3H–] y
el cambio en pCO2 es predecible en base a datos empíricos
obtenidos de grandes grupos de población (Tabla 1). Si tras
una acidosis metabólica la pCO2 es significativamente más
baja de lo esperado, significa que el paciente tiene otro estí-
mulo primario del centro respiratorio distinto de la acidemia y
una alcalosis respiratoria asociada a la acidosis metabólica. Por
el contrario, si la pCO2 es significativamente más alta de lo
esperado, el paciente tiene dificultades para ventilar en res-
puesta al estímulo acidémico, y está desarrollando una acido-
sis respiratoria asociada a la acidosis metabólica.

Los términos “compensación excesiva” o “compensación insu-
ficiente” que a menudo se utilizan deben abandonarse ya que
inducen a error, al no poner de relevancia la existencia de un
segundo proceso patológico subyacente. Otro error frecuente
es creer el estudiante que con la “compensación” el pH se nor-
maliza (la acidemia o la alcalemia desaparecen). Si fuera así,
el estímulo de la compensación desaparecería. La compensa-
ción respiratoria reduce pero no normaliza el pH sanguíneo. Si
el pH es neutro o próximo a 7,4, habitualmente hay un segun-
do trastorno de signo contrario al primero.

Otras determinaciones útiles en el 
diagnóstico del trastorno ácido básico

• K+: en presencia de acidemia, parte del exceso de proto-
nes pasa al interior celular para ser neutralizado. La entra-
da de protones desplaza al potasio intracelular, que pasa al
medio extracelular. En presencia de alcalemia se produce
el fenómeno contrario. Así pues, la acidosis suele cursar
con hiperpotasemia, y la alcalosis con hipopotasemia.
Existen algunas excepciones: en las siguientes situaciones,
la acidosis cursa con hipopotasemia:

- Acidosis tubular distal (tipo I).
- Acidosis tubular proximal (tipo II).
- Pérdida simultánea de K+ y bicarbonato por el intestino:

diarrea, fístulas, drenajes intestinales...

• Anión GAP: (intervalo, brecha o hiato aniónico): representa la
diferencia entre las cargas negativas medidas de rutina 
([Cl–]p, [HCO3

–]p) y las cargas positivas (habitualmente
[Na+]). 

Tiene un valor de 10 ± 2 mEq/l, y está constituido por múlti-
ples aniones e intermediarios metabólicos con carga negativa.
Es útil para:

- Identificar la acidosis metabólica. En un trastorno mixto en
el que no hay acidemia, la única clave diagnóstica puede
ser un anión gap aumentado.

- Clasificar la acidosis metabólica e iniciar el proceso diagnós-
tico.

- Monitorizar la evolución de la acidosis metabólica.
- Identificar trastornos mixtos ácido - básicos: por cada

mEq/l que el anión gap aumente sobre su valor basal de
10, la [HCO3

–]p debe descender 1 mEq/l. Si desciende
menos hay una alcalosis metabólica asociada (p. ej.: recu-
peración tras una reanimación cardiopulmonar, cetoacido-
sis con vómitos intensos...). Si desciende más hay una aci-

dosis hiperclorémica asociada a la acidosis con anión gap
aumentado (p. ej.: D - lactacidosis asociada a diarrea en
una salmonelosis).

En algunas condiciones, puede haber retención aniónica con
un anión gap igual a su valor habitual de 10 ± 2 mEq/l:

- Hipoalbuminemia: los 40 g/l de albúmina plasmática tie-
nen una equivalencia aniónica próxima a 12 mEq/l. Una
reducción a la mitad de la albúmina plasmática permi-
te que aumentos del anión gap de hasta 6 mEq/l pasen
desapercibidos.

- Mieloma: las inmunoglobulinas tienen carga neta catióni-
ca y su aumento monoclonal reduce el anión gap.

- Hiperlipidemia, intoxicación con iodo o bromo: inducen
errores a la alta en la determinación de Cl– y simulan un
anión gap reducido.

- Excreción de anión orgánico: en la cetoacidosis diabética,
una excreción urinaria rápida del cetoácido puede dejar
invariado el anión gap.

• Urea y creatinina: la elevación de ambas refleja defecto
en el filtrado glomerular, que puede ser relevante en la
evaluación de ciertas acidosis asociadas a insuficiencia
renal. La disociación entre ambas, con ureas desproporcio-
nadamente altas puede sugerir aumento de reabsorción
proximal de urea por activación del eje renina - angioten-
sina II - aldosterona. La urea desproporcionadamente baja
puede sugerir insuficiencia hepatocelular y utilización
hepática insuficiente de ácido láctico.

• Glucosa en sangre y orina: la hiperglucemia acompa-
ñando a una acidosis metabólica orientará el diagnóstico
hacia un defecto en la utilización celular de la misma, y la
posibilidad de una cetoacidosis. La hipoglucemia puede
acompañar a una insuficiencia hepatocelular con utilización
de insuficiente lactato.

• Lactato en sangre, cuerpos cetónicos en orina, orien-
tan hacia las acidosis correspondientes.

• PH urinario: es útil para detectar la presencia de bicarbo-
naturia (pH mayor de 7 indica [HCO3

–]o > 10 mM). Sin
embargo no es útil para valorar la amoniogénesis proximal
ni la secreción de H+ distal.
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Tabla 1. Compensaciones ácido - básicas de los trastornos
simples

Acidosis metabólica:
Por cada descenso de la [HCO3

–] de 1 mEq/l (desde 25 mEq/l), 
la PCO3 debe descender 1 mmHg (desde 40 mmHg).

Alcalosis metabólica:
Por cada elevación de la [HCO2

–] de 1 mEq/l (desde 25 mEq/l), 
la PCO2 debe subir 0,7 mmHg (desde 40 mmHg).

Acidosis respiratoria:
Por cada elevación de la PCO2 de 10 mmHg (desde 40 mmHg), 
la [HCO2

–] se eleva 1 mEq/l (desde 25 mEq/l) si es aguda, 
o 3 mEq/l si es crónica.

Alcalosis respiratoria:
Por cada descenso de la PCO2 de 10 mmHg (desde 40 mmHg), 
la [HCO3

–] se reduce 2,5 mEq/l (desde 25 mEq/l) si es aguda, 
o 5 mEq/l si es crónica.



• PCO2 urinaria: medida tras sobrecarga alcalina, refleja la
capacidad distal de secreción de H+: si la pCO2 en orina es
menor de 50 mmHg, hay defecto en la secreción distal de H+;
si es mayor de 70 mmHg, la secreción distal de H+ es normal.

• Test de alcalinización urinaria: se consigue mediante la
administración al paciente de una carga oral de HCO3

– de
0,5 - 2 mmol/Kg de peso en la mañana. Para ser útil el test,
debe alcanzarse un pH urinario mayor de 7,40. Cualquier
déficit de K+ debe ser corregido antes del test. El HCO3

– uri-
nario debe aumentar sólo después de que haya aumentado
el HCO3

– plasmático. El caso contrario es diagnóstico de una
acidosis tubular proximal. La pCO2 urinaria debe aumentar
hasta 70 mmHg. En la acidosis tubular distal, permanece
próxima a la pCO2 plasmática. Los pacientes con retrodifu-
sión de H+ (anfotericina B), tienen una baja eliminación de
NH3 pero la pCO2 es superior a 70.

• Carga neta urinaria: es útil para valorar cualitativamen-
te la excreción urinaria de NH4+ cuando su determinación
directa en orina no es accesible. En ausencia de HCO3

–

urinario (pHo < 6,5), la suma de las concentraciones de
cationes medibles urinarios ([Na+]o + [K+]o) excede a la
de [Cl–]o (carga neta positiva).

[Na+]o + [K+]o       [Cl–]o

Cuando hay un exceso de NH4 habitualmente es excretado en
forma de NH4Cl, por lo que la [Cl–]o aumenta y puede ser
mayor que la suma de las concentraciones de Na+ y K+(carga
neta negativa). En este caso, cuando la [Cl–]o es igual a la
suma de cationes medidos, la [NH4]o es de 80 mM:

si [Cl–]o = [Na+]o + [K+]o      [NH4+]o = 80 mM

En las situaciones con anión gap normal, la presencia de
una carga urinaria negativa hablará de pérdida extrarrenal
de base, administración de ácidos inorgánicos y cloruros o
defectos proximales en la reabsorción de HCO3

–. Por el
contrario, en las situaciones en las que la carga urinaria es
neutra o positiva, habrá que descartar la presencia de
aniones no reabsorbibles mediante el estudio del osmol
gap urinario.

• OSMOL GAP Plasmático: útil para diferenciar, dentro de
las acidosis metabólicas con anión gap aumentado, aque-
llas en las que existe una probable intoxicación exógena.
Se compara la Osmp medida con un osmómetro con la
Osmp calculada:

Osmp calculada = ([Na+]o mEq/l) x 2 + [Glu]o mg/dl + [urea]o mg/dl

18 6

Los ácidos exógenos incrementan la Osm medida, pero no
afectan la calculada.

Caso 1

Un varón subsahariano de 60 años acude al servicio de
Urgencias porque tras un cuadro gripal, comienza con dolores
abdominales difusos, náuseas y calambres en miembros inferio-
res. La tensión arterial es de 90/60 mmHg, el pulso de 110 por
minuto, el ritmo respiratorio de 24 ciclos por minuto, la auscul-
tación cardiopulmonar normal. Las extremidades están frías y
cianóticas. Signo del pliegue cutáneo positivo y lengua húmeda.

Refiere astenia intensa desde hace varios meses. Datos comple-
mentarios: En sangre: gasometría arterial basal: pH 7,30, pCO2
32 mmHg, pO2 103 mmHg, bicarbonato 15 mEq/l, y bioquímica
plasmática: Hto 53%, Na 130 mEq/l, Cl 103 mEq/l, K 6,5 mEq/l,
proteínas 10,1 g/dl, glucosa 75 g/dl, urea 85 mg/dl, Cr 1,5
mg/dl, ácido láctico 1,5 mEq/l, Osmp = 290 mOsm/Kg. En
orina: urea 36,5 mEq/l, Na 70 mEq/l, K 15 mEq/l, Cl 50 mEq/l,
Osmo = 200 mOsm/Kg. La radiografía de tórax muestra imáge-
nes residuales de una tuberculosis contraída en la adolescencia
(Fig. 2).

CUESTIONES
1. ¿Cómo describiría el trastorno ácido básico que presenta?.
2. ¿En qué modo ayuda conocer la concentración del K+ plas-

mático en el diagnóstico de una acidosis metabólica hiper-
clorémica?.

3. ¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable?.
4. ¿Por qué no hay hipercloremia en una acidosis que debe-

ría ser hiperclorémica?.

1. ¿Cómo describiría el trastorno ácido básico que presenta? 
El pH inferior a 7,4 indica la existencia de una acidemia. Por
tanto, debe existir al menos un proceso de acidosis. El bicar-
bonato de 15, sugiere una acidosis metabólica.

El paso siguiente es averiguar si hay una compensación respi-
ratoria adecuada o si por el contrario hay un segundo trastor-
no respiratorio, que nos obligaría a cambiar el diagnóstico ini-
cial por el de “trastorno mixto”. El déficit de bicarbonato es: 25
mEq/l – 15 mEq/l = 10 mEq/l. Como por cada mEq/l de des-
censo, un ser humano normal presenta una compensación res-
piratoria que baja la pCO2 1 mmHg, la pCO2 arterial esperada
es 40 mmHg – 10 mmHg = 30 mmHg. La cifra real de 32
mmHg entra dentro del margen de error aceptable en clínica.
Por tanto se trata de una acidosis metabólica con compensa-
ción respiratoria adecuada.

El último paso requiere conocer el Na+p y el Cl–p, ya que para
determinar el tipo de acidosis metabólica es necesario conocer
el “anión gap”. Tiene un Na de 130 y un Cl de 103. El anión
gap es: 130 – (103 + 15) = 12 mEq/l, normal. Por tanto la aci-
dosis metabólica es del tipo “hiperclorémico” o con anión gap
normal (Tabla 2).

2. ¿En qué modo ayuda conocer la concentración del K+ plasmá-
tico en el diagnóstico de una acidosis metabólica hiperclorémica? 
Las acidosis con anión gap normal (“hiperclorémicas”) obede-
cen habitualmente a un puñado de posibilidades, fácilmente
identificables por la historia clínica. El K+ plasmático puede ser
de gran utilidad.

Este tipo de acidosis puede corresponder a:
• Entrada de derivados del ClH (cloruros, clorhidratos) en

cantidades significativas. Es difícil de ver en situaciones
diferentes de la nutrición parenteral.

• Pérdidas intestinales de bicarbonato. Con frecuencia dicha
acidosis se acompaña de hipopotasemia.

• Pérdidas renales del bicarbonato filtrado (acidosis tubular
proximal) o síntesis renal insuficiente de bicarbonato (aci-
dosis tubular distal). En el caso de acidosis proximal (tipo
II) o en las acidosis distales por disfunción de la célula
intercalada (tipo I), la acidosis se acompaña de hipopota-
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semia. En el caso de acidosis distales por disfunción de
todo el túbulo distal (tipo IV), hay hiperpotasemia.

El paciente tiene una hiperpotasemia severa, lo que hace
improbable la existencia de una acidosis por diarrea, o una aci-
dosis proximal tipo II (acetazolamida, mieloma, intoxicaciones
por metales pesados...) o distal tipo I (anfotericina, pegamen-
tos inhalados...).

La asociación acidosis metabólica hiperclorémica + hiperpotase-
mia debe orientar siempre hacia una disfunción del túbulo distal:

• Diuréticos ahorradores de K+.
• Reducción en la oferta distal de Na+ (dieta hiposódica, insu-

ficiencia renal).
• Déficit primario o secundario de mineralocorticoides y/o

glucocorticoides.

Ante toda acidosis con hiperpotasemia e hipotensión, el primer
diagnóstico de sospecha es insuficiencia suprarrenal.

3. ¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable?
La asociación de acidosis hiperclorémica e hipotensión arterial
sugeriría pérdida intestinal o renal de bicarbonato. Dos datos
analíticos descartan las pérdidas intestinales: a) el potasio: en
las pérdidas intestinales suele haber hipopotasemia, mientras
que en las renales puede haber hipopotasemia (acidosis tubu-
lares I y II, acetazolamida) o hiperpotasemia (Addison, acido-
sis tubular IV), y b) la carga neta urinaria:

Carga neta: Clo– – Nao+ + Ko+

Normalmente Clo– mayor de Nao+ + Ko+, ya que debe haber
NH4

+. En el caso que nos ocupa Clo– inferior a Nao+ + Ko+ (Clo–

= 50, Nao+ = 70, Ko+ = 15), lo que indica que la orina no con-
tiene NH4

+, situación típica de las acidosis originadas en el riñón.

La asociación acidosis hiperclorémica, hiperpotasémica e hipo-
tensión arterial sugiere un Addison.

La taquicardia y el signo del pliegue positivo, pero con hidrata-
ción intracelular (lengua húmeda) normal, sugiere asimismo
depleción de volumen. Si esta pérdida fuese extrarrenal (p. ej.:
diarrea), el Na urinario sería bajo, en un intento del riñón de
ahorrar Na+. Sin embargo la concentración urinaria de Na+ es 
superior a 25 mEq/l, lo que sugiere una respuesta inadecuada
de la aldosterona. La sospecha de hipoaldosteronismo es fácil de
confirmar si se dispone de la osmolaridad en sangre y orina, ya
que se puede calcular el gradiente transtubular distal de K+:

TTKG = Ko/Kp x Osmp/Osmo = 3,3

Un valor de TTKG superior a 7 indica hiperaldosteronismo fun-
cional, un valor inferior a 4, apoya el diagnóstico de hipoaldos-
teronismo.

La existencia de antecedentes de tuberculosis, y el inicio del
cuadro clínico tras una infección sugiere asimismo el diagnós-
tico clínico de insuficiencia suprarrenal aguda.

4. ¿Por qué no hay hipercloremia en una acidosis que debería
ser hiperclorémica? 
En la insuficiencia suprarrenal aguda, la hipoperfusión renal y
la reducción en la oferta distal de Na+ interfieren con la forma-
ción normal de orina diluida, dificultando la eliminación urina-
ria de agua libre, y condicionando hiponatremia y, por consi-
guiente, hipocloremia. El valor absoluto de cloro no es de uti-
lidad en la filiación de la acidosis metabólica.

No se podrá confiar en el valor absoluto de la cloremia para
clasificar una acidosis de hiper o normoclorémica. Deberá
emplearse el Nap, bicarbonato p y Clp y calcular el “anión gap”.

En este caso particular, la hiponatremia e hipocloremia son
menos marcados de lo esperado porque el paciente está
hemoconcentrado: el hematocrito de 53% y las proteínas tota-
les de 10,1 g/dl así lo confirman.

Caso 2

Un paciente de 42 años de edad, con antecedentes de alcoho-
lismo es ingresado en la UCI desde la puerta de urgencias, en
coma. Al examen físico tiene una TA de 130/80 y 24 respira-
ciones/minuto. Tiene una hepatomegalia moderada, pero no
hay aparente ascitis, edema ni ictericia. El examen neurológi-
co revelaba un coma (Glasgow 9) sin focalidad neurológica,
con un examen del fondo de ojo sin hallazgos.

Datos de laboratorio:
Bioquímica: urea 70 mg/dl, creatinina 1,4 mg/dl, glucosa 
90 mg/dl, Na 140 mEq/l, K 5.5 mEq/l, Cl 105 mEq/l.
Gasometría: pH 7,05, pCO2 22 mmHg, pO2 88 mmHg, bicar-
bonato 6 mEq/l.
Osm. sangre: 340 mOsm/Kg.
Orina: indicios de cuerpos cetónicos.

CUESTIONES:
1. ¿Cuál es el trastorno ácido base que presenta?.
2. ¿Cuáles son las causas más habituales de acidosis meta-

bólica con aumento de Anión Gap (AG)?.
3. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de la acidosis metabóli-

ca de un paciente alcohólico en coma?.
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Tabla 2. Acidosis metabólica con anión gap normal: 
Pérdida de bicarbonato

Tracto gastrointestinal:
- Diarrea.
- Íleo paralítico.
- Drenajes
- Fístulas.
- Estomas.
- Adenoma velloso.
- Derivaciones urinarias

Tracto urinario:
- Acidosis tubular distal (I)
- Acidosis tubular proximal (II)
- Acidosis tubular distal (IV) 
- Déficit Aldosterona.
- Acetazolamida, AINEs, Diuréticos ahorradores, Anfotericina, Tolueno.
- Hiperpotasemia.

Miscelánea:
- Ingesta de cloruro amónico.
- Alimentación parenteral (HCl aminoácidos).



4. ¿Cuál es el tratamiento?¿Debe utilizarse bicarbonato sódico?
¿Cuál es el fundamento de la utilización de tiamina?.

1. ¿Cuál es el trastorno ácido base que presenta?
El paciente presenta un pH de 7,05, indicativo de una acide-
mia severa. Tiene un bicarbonato de 6 mEq/l, lo que sugiere la
existencia de una acidosis metabólica.

El paso siguiente es ver si está bien compensada.
El descenso del bicarbonato es de 25 - 6 = 19 mEq/l.

La PCO2 esperada es 40 - 19 = 21 mmHg, similar a la obser-
vada (22 mmHg).

Por tanto, el descenso en la PCO2 es adecuado; no hay tras-
torno respiratorio asociado. 

El último paso es saber si el descenso en el bicarbonato se
debe en su totalidad o en parte a la presencia de anión gap.

La presencia de un bicarbonato menor de 10 mEq/l (6 mEq/l)
debe hacer sospechar siempre la existencia de un anión gap
(AG) aumentado, incluso si no es posible hacer el cálculo por
no disponer del ionograma. Es debido a que en las acidosis
con AG normal, por pérdidas urinarias de bicarbonato (ace-
tazolamida, derivaciones urinarias, acidosis tubular) o por
pérdidas gastrointestinales (diarrea), a medida que el bicar-
bonato plasmático se reduce, se reduce asimismo la concen-
tración de bicarbonato en el fluido (orina, heces), alcanzan-
do un equilibrio entre 10 y 14 mEq/l. Descensos del bicarbo-
nato por debajo de dichas cifras implican la existencia de una
fuente extra de ácido, y por tanto de anión potencialmente
detectable como anión gap.
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Fig. 2.
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Normas para la administración de potasio en las acidosis metabólicas

- Por cada 0,1 de descenso del pH el potasio sérico aumenta en 0,6 mEq/l.
- Si el potasio es > 5 mmol/l, es preferible esperar 1 - 2 horas antes de administrar potasio.
- Si el potasio es < 3,5 mmol/l, existe hipopotasemia severa. La reposición de potasio deberá ser muy agresiva. Especial precaución si se va a utilizar
bicarbonato, ya que éste favorecerá la entrada de potasio en el espacio intracelular.

- Si el potasio es < 5 mmol/l, pero > 3,5 mmol/l, deberá realizarse una reposición de este catión paralela a la corrección de la acidosis.

- Reposición normal: 10 - 15 mEq/hora, no más de 100 mEq/día.
- Reposición agresiva: Hasta 40 mEq/hora, por vía central y monitorización electrocardiográfica.
- En hipokalemias refractarias, especialmente en alcohólicos, descartar hipomagnesemia acompañante.

Acidosis metabólica
pH;    Bicarbonato

¿ Δ Bicarbonato =  Δ pCO2?

Compensación respiratoria

Anión Gap = Na – (Cl + Bicarbo)

No

Sí

AG > 10 ± 2 mEq/l AC = 10 ± 2 mEq/l



En este caso, el AG es 29 mEq/l, es decir, 19 mEq/l más de lo
esperado, y similar al de bicarbonato. Por tanto el exceso de
AG explica totalmente la acidosis metabólica.

Hay que hacer notar que para cifras de bicarbonato plasmáti-
co inferior a 10 mEq/l, la hiperventilación necesaria para una
compensación respiratoria es tal que con frecuencia pacientes
debilitados, desnutridos o no entrenados no consiguen alcan-
zarla, produciéndose una aceleración progresiva de la acidemia
al ir apareciendo el trastorno mixto.

Bicarbonatos plasmáticos inferiores a 10 mEq/l sugieren con
frecuencia la existencia de anión gap elevados y apuntan la
posibilidad de acidosis mixta metabólico - respiratoria.

En los pacientes con moderados - largos periodos de ingreso
hospitalario, la evolución del anión gap tiende a dar valores
inferiores al valor real por:

- Hipoalbuminemia: la albúmina contribuye con su carga catió-
nica a la mitad de la diferencia entre cationes y aniones. 
Ejemplo: Cuando la albúmina cae al 50%, el AG se reduce
en 5 - 6 mEq/l. Es decir, que si la albúmina es del 50% y
el AG es 10 mEq/l, el valor real del AG es 15 - 16 mEq/l.

- Hiponatremia: Es otra causa común de falsa reducción del
AG, aunque la causa no está clara. La mayoría de las hipo-
natremias se deben a retención de agua que debería diluir
por igual el Nap+ y el Clp–. Sin embargo, la reducción de
Clp– es inferior a la esperada, causando una reducción
artificial en el AG. Probablemente obedece al aumento
relativo de otros cationes como Mg2

+ y Ca2
+, que requieren

Cl- para mantener la electroneutralidad.

2. ¿Cuáles son las causas más habituales de acidosis metabó-
lica con aumento del anión gap? (Tabla 3)
Las dos causas más habituales de acidosis con aumento de AG
son la acidosis láctica y la cetoacidosis, que se verán en los
próximos días. Sin embargo, hay algunas consideraciones par-
ticulares a recordar:

A) Acidosis láctica: El organismo produce ácido láctico a un
ritmo de 1 mEq/Kg.h, y el hígado tiene una capacidad 10 veces
superior para hacerlo desaparecer. La concentración normal es
2 mEq/l.

Las causas más habituales de acidosis láctica son el shock sép-
tico, el shock cardiogénico, el fallo multiorgánico, la sepsis 
–incluso en ausencia de hipotensión–, y la disfunción hepática
por bajo gasto. Sin embargo, deben tenerse también en cuen-
ta situaciones habitualmente raras fuera de la UCI: dosis ele-
vadas y mantenidas de epinefrina, de nitroprusiato (formación
de cianuros), la isquemia intestinal (es la mayor fuente poten-
cial de ácido láctico, y primera responsable de acidosis con AG
mayor de 20 mEq/l), y las convulsiones, que pueden pasar
desapercibidas en pacientes sedorelajados.

Hay otras causas con frecuencia sobrevaloradas, que sin
embargo no suelen causar acidosis láctica. Son la hipoxemia,
la anemia y la enfermedad hepática crónica. Pacientes con pO2
tan bajas como 22 mmHg no desarrollan lactoacidosis. La
experiencia acumulada con los Testigos de Jehovah, que no
aceptan transfusiones por motivos religiosos, muestran tole-
rancia a niveles preoperatorios de hemoglobina de 3 mg/dl sin
aparición de acidosis láctica. No existe el “shock anémico”. La
clave está en la capacidad del sujeto para aumentar su gasto
cardiaco frente a la anemia. En cuanto a la enfermedad hepá-
tica, suele ser incluida en estas listas más por consideraciones
teóricas que reales, ya que pacientes con enfermedad hepáti-
ca aislada, pero sin hipotensión, bajo gasto o shock, no des-
arrollan acidosis láctica. La lactoacidosis del fallo hepático
durante el shock obedece más a reducción del aclaramiento de
lactato por el bajo flujo sanguíneo hepático que a enfermedad
hepatocelular.

Por el contrario, hay tres causas de elevación del ácido láctico
a menudo infravaloradas: el déficit de tiamina, la D - lactoaci-
dosis y la alcalosis. El déficit de tiamina causa acidosis al pro-
vocar la disfunción de la piruvato deshidrogenasa, impidiendo
la entrada de piruvato a la mitocondria y desviándolo hacia la
formación de lactato (Fig. 3). Es característico de esta condi-
ción la aparición de lactoacidosis severa en ausencia de altera-
ciones cardiovasculares, su empeoramiento con la infusión de
suero glucosado (aumenta la producción de piruvato), y su
respuesta a la administración de tiamina. La D - lactoacidosis
ha sido discutida previamente, y debe sospecharse ante cual-
quier acidosis con anión gap aumentado de causa poco clara,
con historia de diarrea, cirugía abdominal o arteriosclerosis
severa cardiaca o iliofemoral. Por último, la alcalosis metabóli-
ca o respiratoria severas pueden aumentar la producción del
lactato derivado de la glicólisis. Habitualmente el hígado da
cuenta del exceso de producción, y la “alcalosis láctica” sólo se
ve con alcalemias de > 7,6.

Sin embargo, en situaciones de bajo gasto hepático, la induc-
ción de alcalosis (infusión de bicarbonato, pH > 7,6) puede
causar una lactoacidemia paradójica (Tabla 4).

B) Cetoacidosis: La condición para la aparición de acido-
sis es la ausencia de glucosa. Dicha ausencia es necesaria
para que la falta de acetilCoA cause el aumento de los
niveles de oxaloacetato y su desvío hacia la ruta del aceto-
acetato y BOH butirato (Fig. 4). Las 3 condiciones más
habitualmente asociadas a falta de glucosa y producción de
cetoácidos son la cetoacidosis diabética, la cetoacidosis de
ayuno y la cetoacidosis alcohólica. A diferencia de la acido-
sis láctica en la que el AG es con frecuencia superior a 25
- 30 mEq/l, en la cetoacidosis el AG sólo se eleva discreta-
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Tabla 3. Acidosis metabólica con anión gap aumentado: 
Volatilización de bicarbonato.

Endógena:
- Acidosis láctica: A, B, defectos mitocondriales, metformina
- Cetoacidosis: diabética, alcohólica, de ayuno
- Insuficiencia renal
- Producción ácida orgánica en el tracto gastrointestinal 
(acidosis D - láctica)

- Defecto congénito metabolismo aminoácidos

Exógena (intoxicaciones):
- Metanol (lesión SNC, retina)
- Etilenglicol (cristaluria, fracaso renal)
- Salicilato.
- Paraldehído
- Paracetamol (déficits enzimáticos)
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mente (15 mEq/l), y puede ser incluso normal especial-
mente si la función renal es normal. A diferencia de la lac-
toacidosis, la magnitud del AG en la cetoacidosis tiene poco
valor pronóstico.

3. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de las acidosis metabóli-
cas de un paciente alcohólico en coma?
En el caso que nos ocupa, además de la acidosis metabólica
con AG aumentado, el paciente tiene un osmol gap de 32
mOsm/Kg: su osmolaridad calculada es:

Osm c = (140 + 5,5) x 2 + (90/18) + (70/6) = 307,7 mOsm/Kg

Osm medida = 340 mOsm/Kg

La presencia de osmol gap aumentado indica la existencia de
una molécula pequeña, muy cargada, probablemente etanol, y
sugiere que la causa del aumento del AG es el ácido acético
derivado del etanol. Sin embargo es preciso recordar que en la
intoxicación alcohólica con acidosis y anión gap elevado, con
frecuencia coexisten el ácido acético procedente del etanol con
ácido láctico y cetoácidos.

En el paciente con ingestión etílica aguda, la acidosis láctica
suele ser debida a la confluencia de varios factores (Fig. 4):

- La oxidación de etanol a ácido acético aumenta la proporción
de NADH/NAD, lo que facilita el paso de piruvato a lactato.

- El déficit asociado de tiamina, impide el metabolismo mito-
condrial del piruvato y facilita su paso a lactato.

- La hipovolemia derivada de la baja ingesta, vómitos, des-
hidratación a la intemperie, etc.

La cetoacidosis alcohólica es asimismo multifactorial: hay
cetoacidosis de ayunas, el aumento del cociente NADH/NAD
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Fig. 3.
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Tabla 4. Ventajas e inconvenientes teóricos de la utilización
del bicarbonato en las acidosis metabólicas

Ventajas:
- Mejora los efectos hemodinámicos perjudiciales de la acidemia 
(disminución de contractilidad, disminución de gasto cardiaco, aumento 
de la sensibilidad a arritmias cardiacas, disminución de efectos presores 
de fármacos agonistas adrenérgicos).
- Facilita el aporte de ATP a órganos vitales.

Inconvenientes:
- Puede agravar una situación de hipopotasemia o hipocalcemia
- Facilita y/o agrava una insuficiencia cardiaca por sobrecarga salina.
- Puede empeorar la acidosis intracelular (acidosis celular paradójica).
- Puede aumentar la formación de ácido l - láctico.
- Alcalosis metabólica.

AG > 10 ± 2 mEq/l Δ Bicarbonato ?



facilita también la formación de cetoácidos, y la deshidratación
reduce la eliminación renal de cuerpos cetónicos. La cetoacido-
sis alcohólica suele verse 2 - 3 días después de la ingesta alco-
hólica aguda, cuando los niveles de etanol en sangre han deja-
do de ser significativos.

4. ¿Cuál es el tratamiento?
El tratamiento con bicarbonato sódico tiene una eficacia cues-
tionable, y puede causar efectos secundarios inesperados. La
acidemia disminuye la contractilidad cardiaca, pero habitual-
mente aumenta el gasto al estimular la secreción de catecola-
minas y reducir las resistencias periféricas (objetivo no desea-
do en el caso del shock séptico, por otra parte). Es posible que
la acidemia tenga repercusiones distintas en los cardiópatas.
Por otro lado, el tratamiento con bicarbonato puede causar
hipotensión, hipernatremia (ver caso clínico nº 1), reducción
del gato cardiaco, y aumento de la glicólisis con mayor produc-
ción de ácido láctico. La adición de bicarbonato causa, por la
ley de acción de masas, un aumento en la concentración de
CO2. En condiciones de ventilación controlada, dicho aumento
de CO2 no se traduce en una mayor eliminación alveolar,
pudiendo aumentar el CO3H2 intracelular. Como resultado, la
acidemia puede resultar tozudamente resistente a la infusión
de bicarbonato. Por eso la recomendación del uso de bicarbo-
nato se reduce a mantener el pH por encima de 7,15, especial-
mente si hay hipotensión refractaria al tratamiento con volu-
men o aminas vasoactivas: la infusión de bicarbonato, habi-
tualmente baja la tensión arterial. Si por el contrario sube, es
indicación de que la acidemia se debe tratar. El nivel de bicar-
bonato deseable depende de la pCO2, y cualquier acidosis res-
piratoria debe ser corregida previamente. En ausencia de aci-
dosis respiratoria significativa, un bicarbonato plasmático de
15 mEq/l suele ser suficiente para mantener el pH por encima
de 7,15.

Existen alternativas al bicarbonato para corregir la acidemia sin
elevar la CO2, no todos disponibles en Europa. El carbicarb es
una mezcla equimolar de carbonato y bicarbonato sódico, que
produce menos CO2 –y menos lactato– que el bicarbonato sólo.
El dicloroacetato sódico estimula la piruvato deshidrogenasa y
reduce la formación de lactato. Mejora la contractilidad cardia-
ca, pero aún no hay evidencias de ventajas en su uso.

La corrección de la cetoacidosis se lleva a cabo fácilmente en
menos de 24 horas cuando se infunde suero glucosado 5% y
suero salino 0,9%. La glucosa frena la producción de cetoáci-
dos. Sin embargo, esta maniobra puede ser extraordinaria-
mente nociva si el paciente tiene déficit de tiamina, y no se
corrige antes de la infusión de glucosa. En efecto, en situacio-
nes en la que el metabolismo cerebral es mantenido por el
consumo de cetoácidos (alcoholismo crónico, ayuno prolonga-
do), si hay déficit de tiamina, la infusión de glucosa frenará el
uso de cetoácidos, pero al no poder seguir la ruta de la piru-
vato deshidrogenasa, producirá cantidades importantes de
ácido láctico en las neuronas que dependían del consumo de
cetoácido. Este fenómeno es el que subyace en el síndrome de
Wernicke - Korsakoff.

En situaciones en que hay sospecha de déficit de tiamina, ésta
debe reponerse antes de iniciar el tratamiento con sueros glu-
cosados.

Por último, la lactoacidosis requerirá el tratamiento de la causa
subyacente.

CASO 3

Una inmensa señora de 50 años, fue sometida a un by - pass
intestinal para conseguir que fuera menos inmensa. A los
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Fig. 4. Acidosis metabólica con aumento de anión gap en la intoxicación alcohólica. Génesis de la lactoacidosis y la cetoacidosis. Papel de la tiamina en la génesis
de la lactoacidosis. Ver explicaciones en el texto.
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pocos días del alta comenzó con intensa diarrea (más de 
15 deposiciones/día), por lo que se le administraron derivados
opiáceos como astringentes. No mejoró gran cosa, y dos días
más tarde fue llevada al Servicio de Urgencias por somnolen-
cia. A la exploración física estaba adormilada, TA: 90/60, Fc:
120 lpm, eupneica.

Se efectuó una analítica de rutina que mostró: Na: 130 mEq/l,
K: 3,2 mEq/l, Cl: 102 mEq/l, Albúmina: 4 g/dl, pH: 7,02,
PaCO2: 40 mm Hg, HCO3: 10 mmol/l.

CUESTIONES
1) ¿Cuál es el trastorno/s ácido - base de la paciente?
2) ¿Cómo te parece que es de grave el cuadro clínico?
3) ¿Cuál sería el/los tratamientos de elección, teniendo en

cuenta en forma especial la seguridad de la paciente?
4) ¿Cuanto bicarbonato pondrías?

1. ¿Cuál es el trastorno ácido - base de la paciente?
El pH es 7,02, claramente acidémico. Tiene un bicarbonato
reducido y una PCO2 aparentemente normal. Así que da la
impresión de ser una acidosis metabólica por la diarrea. Pero
no es así. El déficit de bicarbonato es de 25 - 10 = 15 mEq/l.
La compensación respiratoria debería producir hiperventilación
y reducción de la PCO2 en 15 mmHg. Pero la PCO2 no baja. Por
tanto, hay una acidosis respiratoria asociada.

El tercer paso, es siempre ver el anión gap.

La paciente tiene un AG de 130 – (102 + 10) = 18 mEq/l.
Puesto que el AG normal es de 10 ± 2 mEq/l, el exceso de AG
es de 8 mEq/l.

Así pues, existe un exceso de AG, pero no justifica la totalidad
de la reducción del bicarbonato observado.

En resumen, se trata de una acidosis mixta con 3 trastornos:
- Acidosis metabólica por aumento de AG: baja el bicarbona-

to 8 mEq/l, obedece a la deplección de volumen, la hipo-
tensión arterial, o tal vez a D - lactoacidosis.

- Acidosis metabólica por pérdida intestinal de bicarbonato:
baja el bicarbonato 7 mEq/l más. Se debe a la diarrea.

- Acidosis respiratoria que impide la compensación y hace
que el pH caiga dramáticamente. Se debe al uso de opiá-
ceos como astringentes. Lo mismo habría ocurrido de
haber recibido un exceso de benzodiacepinas.

2. ¿Cómo de grave es el cuadro?
Es probablemente el cuadro más grave que nos podemos
encontrar, ya que se han perdido los mecanismos de compen-
sación. El pH se puede hundir en cuanto progrese cualquiera
de las tres acidosis.

3. ¿Cuál sería el tratamiento de elección?
Ante una acidosis mixta, deben tener preferencia el trata-
miento de la acidosis respiratoria, ya que suele estar compro-
metida además la oxigenación. Por otro lado, hiperventilar a
un paciente es la forma más rápida de elevar su pH, mucho
más rápida que infundir bicarbonato isotónico (1/6M). En
este caso, hay dos posibles alternativas: revertir la depresión
respiratoria con naloxona, o recurrir a intubación orotraqueal
y ventilación mecánica.

4. ¿Cuánto bicarbonato pautaría?
Nada, de entrada. Si se pauta bicarbonato y se eleva el pH
antes de mejorar la depresión respiratoria, se anula el único
estímulo que en ese momento tiene el centro respiratorio, cau-
sando una parada respiratoria prácticamente segura. Una vez
que esté restaurada la respiración y asegurada la hemodiná-
mica, se puede reponer el bicarbonato perdido por la diarrea.

Caso 4

Un varón de 75 años de edad y 60 Kg de peso, ingresa en
Urgencias con fiebre de 39,5ºC, estupor y desorientación. A la
exploración física parece inquieto, abdomen levemente doloro-
so con ruidos hidroaéreos conservados, tensión arterial de
110/60, respiración superficial. La analítica preoperatoria
muestra: Hgb 12 g/dl, Hto 38%, leucocitos 25.000, plaquetas
240.000, creatinina 1 mg/dl, urea 65 mg/dl, Na 148 mEq/l, K
3,8 mEq/l, Cl 118 mEq/l. Bicarbonato 19 mEq/l. pCO2 29
mmHg, pO2 84 mmHg pH 7,44. LDH 850 UI, CPK, GOT y GPT
normales, amilasa total 360 UI En orina, Na+ 15 mEq/l, K+ 25
mEq/l, densidad 1,015. No hay proteinuria ni hematuria. Se
inicia tratamiento antibiótico empírico endovenoso y reposición
hidroelectrolítica y queda en observación. A las cuatro horas
no ha vuelto a tener diuresis, su nivel de conciencia no ha
mejorado, la tensión arterial es de 70/40, y presenta livideces
en miembros inferiores. El abdomen sigue siendo blando,
depresible, con ruidos hidroaéreos reducidos. Una radiografía
de abdomen muestra distribución irregular del gas abdominal,
con imagen de doble contorno en la pared del colon derecho,
y calcificaciones vasculares extensas. Una tomografía axial
computerizada abdominal con contraste muestra aorta calcifi-
cada no dilatada, permeable, ausencia de colecciones y pre-
sencia de aire en la pared del colon derecho. En la nueva ana-
lítica realizada a las 6 horas del ingreso: Hgb 11,8 g/dl, Hto
37%, leucocitos 38.000, plaquetas 320.000, creatinina 2,8
mg/dl, urea 115 mg/dl, ácido láctico 5 mEq/l, Na 145 mEq/l,
K 4,7 mEq/l, Cl 113 mEq/l. Bicarbonato 6 mEq/l. pCO2
20 mmHg, pH 7,09. Con el diagnóstico de sospecha de colitis
isquémica derecha, el paciente es llevado a quirófano donde
fallece una hora después.

CUESTIONES
1.- ¿Cuál es la situación ácido básica en las dos gasometrías

presentadas?
2.- ¿Qué motivó el cambio en la gasometría? 
3.- ¿Había algún parámetro en la primera gasometría que

permitiese anticipar el rápido desenlace?
4.- ¿Por qué no coincide la cifra de ácido láctico medido con

la de anión gap? ¿Son de esperar otros aniones innomina-
dos?

1. ¿Cuál es la situación ácido - básica en las dos gasometrías
presentadas? 
En la gasometría inicial, obtenida cuando el paciente llega a
urgencias el pH alcalémico sugiere la existencia de una alcalo-
sis. El bicarbonato de 19 mEq/l descarta la existencia de una
alcalosis metabólica. La pCO2 reducida, de 29 mmHg, indica
que hay una hiperventilación alveolar, con alcalosis respirato-
ria. Por cada descenso de 10 mmHg en la pCO2, una compen-
sación renal adecuada baja el bicarbonato 2 mEq/l de modo
agudo, y 5 mEq/l al cabo de dos o tres días. En este caso la
pCO2 ha bajado 11 mmHg de modo agudo, por lo que es de
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esperar un bicarbonato de 23 mmHg. Sin embargo, la concen-
tación de bicarbonato es significativamente menor, sugiriendo
una acidosis metabólica asociada. El anión gap es de 148 –
(118 + 19) = 11 mEq/l. Se trata por tanto de un trastorno
mixto cruzado, con una alcalosis respiratoria y sin hipoxemia y
una acidosis metabólica con anión gap normal.

En la segunda gasometría, obtenida seis horas después, el pH
es intensamente acidémico. La pCO2 baja y el bicarbonato
bajo indican que el trastorno primario es una acidosis metabó-
lica, con un déficit de bicarbonato de –19 mEq/l. La compen-
sación respiratoria requeriría que la pCO2 fuese de 40 – 19 =
21 mmHg, valor teórico próximo al observado de 20 mmHg. El
anión gap es de 147 – (113 + 6) = 28 mEq/l, con un exceso
de aniones de 18 mEq/l, muy próximo al déficit de bicarbona-
to observado de –19 mEq/l. Por tanto, en la segunda gasome-
tría, hay una acidosis metabólica mucho más grave que en la
primera, con compensación respiratoria pero sin alcalosis res-
piratoria. A diferencia de la primera gasometría, en la segun-
da la acidosis metabólica tiene aumentado el anión gap.

2. ¿Qué motivó el cambio en la gasometría?
Hay dos cambios cualitativos en la segunda gasometría con
respecto a la primera: ha desaparecido una alcalosis respira-
toria primaria, y ha aparecido un ácido nuevo, a un ritmo de
216 mEq en 6 horas (36 mEq H+/hora). La alcalosis respirato-
ria no obedecía a hipoxemia, y aparentemente tampoco a
isquemia central (ictus). El paciente estaba obnubilado y no
padecía dolores intensos. La característica de alcalosis respira-
toria temporal es muy sugestiva de ser secundaria a endoto-
xemia por gram negativos. El centro respiratorio es sensible a
dicho estímulo, pero deja de responder en 4 - 6 horas.
Detectar una alcalosis respiratoria en el seno de una sepsis por
gram negativos permite afirmar que el paciente se encuentra
en las primeras fases de la endotoxemia.

La posterior aparición y rápida progresión de una acidosis
metabólica con anión gap, no existente al ingreso, descarta las
intoxicaciones exógenas, y apunta hacia una lactoacidosis. El
tubo digestivo es una de las pocas fuentes de lactoacidosis que
pueden generarlo a un ritmo como el observado.

3. ¿Había algún parámetro en la primera gasometría que per-
mitiese anticipar el rápido desenlace? 
Cuando el paciente acude a urgencias, presenta un cuadro
séptico, de localización probable abdominal, si bien con una
expresión clínica relativamente leve. El hemograma es prácti-
camente normal y también lo es la función renal. Pero hay 3
datos que indican la gravedad del proceso subyacente: la ele-
vación de LDH habla de destrucción tisular. En ausencia de ele-
vaciones de transaminasas o CPK, orienta hacia lesión pulmo-
nar, renal o intestinal. La ausencia de clínica dolorosa lumbar
o torácica y la elevación discreta de amilasa apoyan la posibi-
lidad de una isquemia intestinal. A pesar de que el filtrado glo-
merular no está aún alterado, el Na+ bajo en orina y la eleva-
da densidad urinaria sugiere activación del eje renina, angio-
tensina, aldosterona, ADH, y preceden al colapso circulatorio.
La alcalosis respiratoria es sin duda el signo más ominoso.

Ante un paciente de edad con sospecha de sepsis urológica
o intestinal, la aparición de alcalosis respiratoria suele indi-
car la existencia de endotoxemia gram negativa, y anuncia
el desarrollo de un shock séptico en las próximas 6 - 12
horas.

Cuando el centro respiratorio deja de responder a las endoto-
xinas, se pone de manifiesto la lactoacidosis subyacente. Es
posible que ya desde el inicio fuese observable la neumatosis
intestinal que posteriormente daría el diagnóstico.

4. ¿Por qué no coincide la cifra de ácido láctico medido con la
de anión gap? ¿Son de esperar otros aniones innominados? 
En la lactoacidosis que acompaña a una isquemia intestinal,
disentería, o colitis infecciosa, una parte del ácido láctico es L
- láctico del sujeto y representa metabolismo anaerobio por
insuficiente oferta periférica de oxígeno (shock), y otra es
ácido D - láctico procedente del metabolismo bacteriano, cuyo
paso a la sangre forma parte del síndrome inflamatorio intes-
tinal. Se conoce como D lactoacidosis.

Los métodos habituales de laboratorio de detección de ácido
láctico se basan en el uso de L - LDH, enzima que detecta la
forma levo del ácido láctico, propio de los mamíferos. Pero no
detecta el ácido D - láctico procedente de las bacterias intes-
tinales. El exceso de anión gap de 18 mEq/l incluye ambos áci-
dos lácticos. Los 5 mEq/l de ácido láctico detectado por el labo-
ratorio, son ácido L - láctico secundario a hipoperfusión tisular
e isquemia tisular.
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Definición

Fracaso o insuficiencia renal crónica (IRC)

Es la pérdida gradual y progresiva de la capacidad renal,
expresada por un filtrado glomerular (FG) por debajo de 
60 ml/min/1,73 m2 y de mantener la homeostasis del medio
interno causada por una lesión estructural renal irreversible
presente durante un período de tiempo superior a 3 meses,
habitualmente años. La condición de cronicidad viene estable-
cida por la estabilidad de la función durante el curso de más
de tres meses y por la ausencia de oliguria.

Naturaleza progresiva de la IRC

La función renal se reduce debido a una pérdida de nefronas
inducida por diversas causas (Tabla 1). Las nefronas supervi-
vientes experimentan modificaciones a medida que el riñón
intenta adaptarse a dicha reducción nefronal. El filtrado glome-
rular de cada nefrona remanente aumenta, condicionando
hiperfiltración e hipertrofia glomerular, y modificaciones de la
función tubular.

La IRC es siempre una enfermedad progresiva. El objetivo
clínico es minimizar la velocidad de dicha progresión, identifi-
cando y corrigiendo precozmente los factores de riesgo.

Cuantificación de la IRC

A lo largo de su evolución, la IRC va presentando signos y sín-
tomas diferentes, a medida que se van alterando las distintas
funciones renales (Tabla 2).

De modo convencional se utiliza una de estas funciones, el fil-
trado glomerular, para establecer el grado de IR, tanto para
procesos agudos como crónicos (Tabla 3).

El filtrado glomerular puede ser estimado con exactitud a
partir de la velocidad de desaparición en plasma de marca-
dores exógenos inyectados en bolo o en perfusión conti-
nua, mediante técnicas colorimétricas (inulina) o isotópicas
(51Cr EDTA, 99mTc - DTPA, 51Cr inulina). Sin embargo, habi-
tualmente su estimación se lleva a cabo mediante la deter-
minación del aclaramiento de creatinina, que requiere la
determinación de la concentración plasmática de creatinina

y de la excreción urinaria de creatinina en un período de
tiempo dado. 

Cr o* Vo = Crp * C Cr

C Cr=
Cr o * Vo

Cr p

La creatinina sérica no debe utilizarse como único parámetro
para evaluar la función renal. La estimación del FG a través de
ecuaciones es el mejor índice disponible en la práctica clínica
para evaluar la función renal. El aclaramiento de creatinina
mediante la recogida de orina de 24 horas no mejora, salvo en
determinadas circunstancias, la estimación del FG obtenido a
partir de ecuaciones. La más utilizada es el MDRD que con datos
de edad, creatinina, urea, albúmina, sexo y raza nos da el valor
del FG (se puede acceder a ella en la página web de la Sociedad
Española de Nefrología, buscando como MDRD - SEN).

MDRD
FG estimado = 186 x (creatinina (mg/dl)-1,154 x (edad)-0,203

Para mujeres, multiplicar por 0,742 
Para raza negra, multiplicar por 1,210 si raza negra

Incidencia y prevalencia de la IRC

La incidencia y prevalencia de IRC no han sido nunca bien
establecidas, debido a las dificultades que plantea su diagnós-
tico en la población asintomática, ya que en la mayoría de los
casos se realizan estudios transversales en los que la variable
determinada es la creatinina plasmática. Dichos estudios no
permiten establecer la condición de cronicidad.

Por el contrario, existen datos relativamente fiables acerca del
número de nuevos pacientes aceptados para tratamiento sus-
titutivo de la función renal. En el año 2005 iniciaron tratamien-
to renal sustitutivo 126 pacientes/millón de habitantes, si bien
esta cifra se eleva hasta 407 pacientes/millón de habitantes en
los mayores de 65 años.

En el año 2005 alrededor de 40.000 personas en España esta-
ban en tratamiento renal sustitutivo (prevalencia de 900
pacientes/millón de habitantes), de los que el 50% estaban en
hemodiálisis, 6% en diálisis peritoneal y 44% eran portadores
de un trasplante renal funcionante.
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Sin embargo, la IRC es mucho más prevalente en estadios
más precoces, en los que sigue presentando un mal pronósti-
co, tanto por el riesgo aumentado de fallecimiento precoz de
causa cardiovascular, como por el riesgo de progresión a la
necesidad de tratamiento renal sustitutivo. En España el coste
anual asociado al tratamiento de las fases más avanzadas de
la IRC se estima en más de 800 millones de euros (Fig. 1).

Según el estudio EPIRCE (Epidemiología de la Insuficiencia
Renal Crónica en España) diseñado para conocer la prevalen-
cia de IRC en España y promovido por la Sociedad Española de
Nefrología (SEN) y el Ministerio de Sanidad y Consumo, el 11%
de la población adulta sufre algún grado de IRC.

Un número importante de paciente con IRC están sin diagnos-
ticar y se estima que alrededor del 20% de la población mayor
de 60 años tiene insuficiencia renal. En pacientes seguidos en
Atención Primaria con enfermedades tan frecuentes como HTA
o diabetes mellitus, la prevalencia de insuficiencia renal puede
alcanzar cifras del 35 - 40%.

Causas de la IRC

Es conveniente distinguir entre los procesos que causan
una lesión renal capaz de evolucionar a IRC, y los procesos
que actúan independientemente de la enfermedad inicial y
contribuyen a la progresión de la insuficiencia renal (Tabla
1). Una vez alcanzado un grado de insuficiencia renal por
destrucción de un cierto número de nefronas, el filtrado
glomerular puede seguir descendiendo inexorablemente
aunque la causa original de la enfermedad renal haya des-
aparecido.

De nuevo, los únicos datos relativos a la frecuencia de
estas enfermedades sólo están disponibles para aquellos
enfermos en situación de insuficiencia renal terminal bajo
tratamiento sustitutivo (IRCT). Sin embargo, la prevalen-
cia atribuible a cada causa es probablemente muy diferen-
te en la población con IRC asintomática. Cerca de un 15%
llegan a la situación de IRCT sin un diagnóstico etiológico
conocido.
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Tabla 1. Causas de IRC

A) procesos capaces de causar lesión renal.
A.1. Enfermedades renales primarias: 
• Glomerulonefritis extracapilares: Tipos I, II y III
• Glomerulonefritis mesangioproliferativas
• Nefropatías tubulointersticiales:

– Pielonefritis crónica con reflujo vesicoureteral
– Pielonefritis crónica con obstrucción

Nefropatía obstructiva congénita
Nefropatía obstructiva adquirida

– Pielonefritis idiopática
• Nefropatías por nefrotóxicos:

– Analgésicos: paracetamol, fenacetina, aspirina
– Antiinflamatorios no esteroideos (AINEs)
– Litio
– Fármacos antineoplásicos: cisplatino, nitrosoureas
– Ciclosporina A
– Metales: plomo, cadmio, oro, mercurio, arsénico, cromo

• Nefropatías quísticas y displasias renales:
– Poliquistosis renal autosómica dominante
– Poliquistosis renal autosómica recesiva
– Enfermedad quística medular 
– Nefronoptisis
– Hipoplasia renal oligonefrónica
– Hipoplasia renal segmentaria
– Displasia renal bilateral subtotal

• Nefropatías heredofamiliares:
– Nefritis progresiva hereditaria con sordera (Síndrome de Alport)
– Nefritis progresiva hereditaria sin sordera
– Enfermedad de Fabry
– Síndrome uña - rótula
– Síndrome nefrótico - congénito
– Déficit de lecitin - colesterol - acetiltransferasa
– Osteolisis hereditaria
– Enfermedad de Wilson, Glucogenosis tipo I

– Cistinosis, Oxaluria primaria

B) Procesos capaces de hacer progresar la IRC:
• Hipertensión intraglomerular
• Hipertensión arterial de cualquier intensidad
• Bajos niveles de HDL
• Hipercalcemia
• Hiperuricemia
• Proteinuria > 1 - 2 g/día
• Obstrucción urinaria
• Reflujo
• Disminución del volumen estracelular (deshidratación, hemorragia)

• Insuficiencia cardiaca congestiva
• Infecciones sistémicas virales o bacterianas
• Administración de nefrotóxicos exógenos
• Desnutrición
• Ferropenia
• Dietas con alto contenido en proteínas
• Dietas con alto contenido en fósforo
• Factores genéticos

A.2. Enfermedades sistémicas con afectación renal secundaria: 
• Nefropatías vasculares:

– Nefropatía isquémica (ateromatosis)
– Enfermedad renal ateroembólica
– Nefroangioesclerosis

• Colagenosis

• Síndrome hemolítico urémico
• Vasculitis
• Síndrome de Goodpasture
• Sarcoidosis
• Disproteinemias



Los objetivos del tratamiento de la IRC se dirigen a identificar
y corregir _si es posible_ los procesos capaces de causar lesión
renal, y evitar o reducir los factores de riesgo de progresión de
la IRC. El primero es el tratamiento específico de la IRC; el
segundo es el tratamiento conservador de la IRC.

De todos ellos, las seis variables que han mostrado capacidad
predictiva en la evolución de la IRC, de modo independiente y
simultáneo han sido: (+: progresión; -: protección):

• La proteinuria (+)
• La enfermedad poliquística (-)

• Bajos niveles de transferrina (+)
• La raza negra (+)
• Presión arterial media elevada (+)
• Niveles bajos de HDL (+)

Consecuencias clínicas de la IRC

Las manifestaciones clínicas de la IRC dependen de la veloci-
dad de instauración y del estadio evolutivo de la misma. De los
estadios evolutivos presentados en la Tabla 3, normalmente no
se producen síntomas durante el período de disminución de la
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INSUFICIENCIA RENAL
Es la incapacidad del riñón para llevar a cabo sus funciones

FILTRADO GLOMERULAR 
DE RESIDUOS NITROGENADOS

Urenia:
Cardiovascular

Gastrointestinal
Hematológico
Neurológico

Dermatológico
Endocrino

Síntesis de eritropoyetina

HOMEOSTASIS DEL SODIO Y DEL AGUA
E.A.P.

Edemas
H.T.A.

HOMEOSTASIS DEL pH
Acidosis: Disnea, arritmias, osteopatía

HOMEOSTASIS DEL POTASIO
Hiperpotasemia: Parálisis, arritmia asistolia

HOMEOSTASIS DEL CALCIO Y FÓSFORO
O.D.R.: Osteítis fibrosa, osteomalacia, enfermedad

ósea adinámica

Tabla 3. Historia natural de la insuficiencia renal crónica

Tabla 2. Funciones renales alteradas durante la IRC

Estadio FG Descripción
(ml/min/1,73 m2)

1 ≥ 90 Daño renal con FG normal
2 60 - 89 Daño renal, ligero descenso del FG Al disminuir el nº de nefronas funcionantes aumenta el filtrado de cada 

nefrona residual, manteniéndose el balance externo de sodio, agua y la 
excreción neta de ácido.

3 30 - 50 Descenso moderado del FG Disminuye el filtrado de fósforo. La [P]p se mantiene constante a expensas 
de elevar la [PTH]p. Descenso de 1,25 (OH)D3.
Anemia leve.

4 15 - 29 Descenso grave del FG Elevación de las cifras de [P]p. Hiperparatiroidismo. Osteodistrofia renal 
(ODR). Acidosis, uremia, anemia, hipocalcemia.
No concentra ni diluye la orina.
Hiponatremia si sobrecarga de agua.
Comienzan la astenia y los ingresos hospitalarios.

5 < 15 o diálisis Prediálisis/diálisis Homeostasis del K y del agua absolutamente dependientes del volumen 
de diuresis: Irritabilidad, letargia, lentitud intelectual, anemia, 
coagulopatía, inmunosupresión, amenorrea, prurito, neuropatía periférica, 
anorexia, náusea, vómito, gastritis, colitis hemorrágicas, ODR, fracturas y 
dolores, hipocrecimiento en niños, impotencia y esterilidad. 
Expansión VEC: disnea, EAP, HTA.



reserva funcional renal, por lo que el diagnóstico de IRC en
dicha fase es casual, debido a una determinación rutinaria de
urea o creatinina, o al estudiar otra enfermedad intercurrente
(diabetes, lupus, hipertensión, arterioesclerosis...).

La mayoría de los síntomas habitualmente atribuidos a la IRC
corresponden a la fase de uremia, por lo que es conveniente
diferenciar entre los síntomas precoces, los tardíos y aquéllos
que pueden o no estar presentes (Tabla 4).

Una vez establecida la uremia, la clínica de la IRC es la corres-
pondiente a la afectación de los distintos órganos y aparatos
(Tabla 5).

En las tablas siguientes se presentan las causas y consecuen-
cias de algunos de los procesos centrales de la IRC, que con-
figuran su amplio espectro clínico (Tablas 6 a 10).

Diagnóstico y evaluación de la IRC

Ante un paciente en el que se sospecha la existencia de IRC,
las maniobras diagnósticas deben ir dirigidas a cubrir cuatro
aspectos sucesivos:

1. Confirmación de la condición de IRC.
2. Estudio etiológico de la IRC.
3. Evaluación de la gravedad e intensidad de la IRC.
4. Evaluación de la capacidad progresiva de la IRC.
5. Evaluación de la IRC como factor de riesgo cardiovascular.

Confirmación de la condición de IRC: El parámetro
habitualmente utilizado en clínica es la estimación del fil-
trado glomerular mediante el aclaramiento de creatinina
(requiere determinar la concentración de creatinina en
sangre y orina, y el volumen de orina en 24 horas) o
mediante normogramas que requieren conocer la edad, el
sexo, el peso y la creatinina plasmática del sujeto (ver más
arriba).

La reducción del filtrado glomerular indica insuficiencia renal.
Su estabilidad durante 2 semanas o más a partir del momen-
to de la detección indica insuficiencia renal crónica.
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Fig. 1. La cara oculta de la insuficiencia renal crónica.

FUNCIÓN RENAL

< 10 ml/min 1%

30 – 10 ml/min 6%

50 – 30 ml/min 51%

70 – 50 ml/min 42%

Tabla 4. Síntomas de la IRC

1. Síntomas iniciales (habitualmente inespecíficos):

• Pérdida de peso no intencionado
• Náuseas, vómitos
• Malestar general
• Astenia y fatiga fácil. Debilidad
• Cefalea
• Accesos frecuentes de hipo
• Prurito generalizado progresivo
• Insomnio

2. Síntomas tardíos:
• Aumento o disminución del volumen de diuresis.
• Nicturia
• Sangrado fácil. Fragilidad capilar
• Hematemesis o melenas en pequeña cantidad
• Disminución del nivel de alerta en vigilia:

– Somnolencia y aletargamiento
– Indiferencia
– Confusión o delirio
– Coma

• Subsaltos musculares, mioclonias, calambres
• Convulsiones
• Aumento de la pigmentación cutánea, con un tinte ocre característico
• Excreta urémica
• Hiperestesia distal en manos y pies, o en otras áreas

3. Otros síntomas que pueden o no estar presentes:
• Poliuria nocturna
• Sed excesiva
• Palidez
• Alteraciones ungueales
• Alteraciones del crecimiento (niños)
• Halitosis (fetor urémico)
• Hipertensión 
• Anorexia
• Agitación
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Tabla 5. Manifestaciones clínicas por órganos y aparatos

Trastornos cardiovasculares:
• Homeostasis Na y H2O:

- Hipertensión, EAP
- Depleción de volumen

• Hipertensión:
- Volumen dependiente
- Riñones presores

• Arteriosclerosis:
- E. coronaria
- ACVA. TIA
- E. vascular periférica
- Calcificación y disfunción valvular
- Alteración de la lecitil - colesterol acil - transferasa

• Aceleración de la vasculopatía diabética.
• Pericarditis:

- Taponamiento
- Intolerancia a la diálisis

Trastornos gastrointestinales:
• Anorexia, náusea, vómito
• Gastritis urémica:

- Hipersecreción ácida
- Trombocitopatía

• Pancreatitis, parotiditis

Trastornos hidroelectrolíticos
• Sodio:

- Hiponatremia leve. No suele requerir tratamiento
- Hiperkalemia en situaciones con oliguria:

Diabetes, acidosis tubular IV
Betabloqueantes
IECAs
AINEs
Diuréticos distales
“Sal de régimen”
Estreñimiento

• Ácido - base:
- Acidosis severa (< 18 mEq/l, si FG < 10%)
- Disminuye producción de 1,25 OHD3
- Disminuye la contractilidad cardiaca
- Disnea
- Aumenta el desarrollo de osteopatías

• Calcio, fósforo, magnesio:
- Osteomalacia
- Enfermedad ósea adinámica
- Calcificaciones metastásicas
- Calcificaciones vasculares
- Fracturas patológicas
- Miopatía paratifoidea

Trastornos hematológicos:
• Anemia:

- Déficit de eritropoyetina
- Defecto en el uso de hierro
- Hemólisis mecánica
- Déficit de folato

• Diátesis hemorrágica:
- Trombocitopatía.

• Respuesta inmune:
- Rosetas T
- Migración leucocítica
- Fagocitosis
- Hipergammaglobulinemia

Trastornos neurológicos:
• Inversión vigilia/sueño
• Disminución del nivel alerta
• Disminución de la capacidad intelectual:

- Cálculo
- Memoria reciente

• Evolución hacia el coma
• Temblor, asterixis
• Mioclonías, convulsiones
• Neuropatía sensorial y motora
• Demencia dialítica
• Síndrome de desequilibrio

Trastornos dermatológicos:
• Prurito:

- Uremia, PTH
• Calcifilaxia:

- Ca x P

Trastornos endocrinológicos:
• Resistencia a TRH:

- Disminución de TSH
• Déficit conversión de T4 en T3:

- Disminución de T3
(Son eutiroideos)

• Hombre:
- Reducción de espermatogénesis y libido
- Aumenta FSH y LH

• Mujer:
- Amenorrea y esterilidad
- Prolactina elevada, estrógenos y progesterona disminuidos
- Embarazo excepcional y con supervivencia fetal reducida

Trastornos del crecimiento:
• Talla baja en IRC de inicio en la infancia
• Causas:

- Desnutrición
- Restricción obligada de fósforo
- Defecto de Vit. D
- Esteroides
- Osteodistrofia renal 
- Acidosis
- GH
- Somatomedinas



Como hallazgos analíticos acompañantes, es de esperar que la
reducción del filtrado glomerular se acompañe de elevación de
urea y fósforo y descenso del calcio y bicarbonato plasmáticos.
Los niveles de PTH suelen estar inapropiadamente elevados

para la excreción urinaria de fósforo, que es menor de 700
mg/día. El Na+ y K+ plasmáticos pueden estar normales hasta
fases avanzadas de la enfermedad. La presencia de anemia de
grado variable es constante, pero puede verse también tras 7
días o más de fracaso renal agudo. Existirán defectos de la
dilución y concentración de orina reflejados en la tendencia a
la isostenuria, en la poliuria y nicturia.

La IRC es una condición común a todas aquellas patologías
glomerulares, vasculares, tubulares e intersticiales que deter-
minan la pérdida irreversible y progresiva de unidades nefro-
nales. En la IRC ambos riñones tienden a presentar un tama-
ño inferior al normal. Algunas condiciones cursan, no obstan-
te, con riñones de tamaño normal o aumentado (diabetes,
amiloidosis, tesaurismosis, poliquistosis renal, uropatía obs-
tructiva). Las pruebas de imagen destinadas a valorar el tama-
ño renal son útiles en el diagnóstico de sospecha de IRC:
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Tabla 6. Causas de la anorexia en la insuficiencia 
renal crónica

Anorexia
Causas

Estomatitis
Anemia
Acidosis

Cambios bruscos y drásticos en la dieta
Alimentación forzada o con suplementos

Alteración del gusto
Uremia

Diuréticos
Deshidratación
Gastroenteritis

Hipokalemia
Azotemia

Exceso de PTH

Tabla 7. Causas y consecuencias de la hipertensión en la
insuficiencia renal crónica

HIPERTENSIÓN
Causas
• Aumento de los niveles de norepinefrina
• Alteración del eje renina - aldosterona
• Exposición de volumen
• Retención de sodio
• Disminución de vasodilatadores endógenos
• Aumento del gasto cardiaco (fístula, anemia)
• Aumento de las resistencias periféricas
• Aumento de la PTH (hiperparatiroidismo secundario)

Consecuencias
• Progresión de la arteriosclerosis
• Deterioro función ventricular izda.
• Progresión de la IR

Tabla 8. Causas y consecuencias de la hiperpotasemia en la
insuficiencia renal crónica

HIPERPOTASEMIA
Causas
• Inhibición del eje renina - aldosterona

– Espironolactona
– IECAs
– ARA II

• Inhibición de la formación de renina
– AINEs
– Betabloqueantes

• Disminución de la carga distal de Na+

– Disminución FG
• Disminución intercambio distal Na+ x K+

– Disfunción del túbulo distal
– Acidosis tubular tipo IV
– Diuréticos ahorradores de K+

Consecuencias
• Efectos cardiacos

– Ondas T picudas
– PR y QRS estrechos
– FV

• Neuromusculares
– Parestesias
– Debilidad
– Parálisis fláccida

• Fluidos y electrolitos
– Inhibición amoniogénesis
– Natriuresis
– Acidosis

• Endocrinológicos
– Estímulo de aldosterona, insulina, glucagón y catecolaminas
– Inhibición de renina
– Hipotensión

Tabla 9. Causas y consecuencias de la acidosis 
en la insuficiencia renal crónica

ACIDOSIS
Causas
• Retención de aniones
• Lesión túbulo distal
• Acidosis tubular IV
• Lesión túbulo proximal
• Disminución amoniogénesis
• Disminución de la reabsorción de bicarbonato

Consecuencias
• Náusea y anorexia
• Pérdida de peso
• Taquipnea (respiración de Kussmaul)
• Disminución del filtrado glomerular
• Progresión de la IRC
• Hiperpotasemia
• Debilidad muscular
• Desmineralización ósea
• Reducción carga distal de sodio



- Rx simple de abdomen.
- Nefrotomografías.
- Ecografía renal.
- Tomografía axial computerizada.
- Renograma isotópico.

La radiología seriada ósea es útil para valorar el impacto y
evolución de la Osteodistrofia renal. No son de esperar cam-
bios radiológicos apreciables en períodos inferiores a 6
meses. En el seguimiento de la Osteodistrofia renal, la den-
sitometría ósea no ha mostrado ser superior a otras técnicas
radiológicas o bioquímicas.

El estudio etiológico de la IRC tiene gran interés de cara a:
- Instaurar un posible tratamiento específico además del tra-

tamiento conservador.
- Establecer el pronóstico de la enfermedad.
- Valorar su posible recidiva tras un trasplante renal.
- Hacer en su caso consejo genético o diagnóstico prenatal

en los familiares del paciente.
- Considerar posibles implicaciones de índole laboral.

Evaluación de la gravedad o intensidad de la IRC.
Además de estimar el grado de IRC mediante el filtrado glome-

rular, es necesario valorar el grado de repercusión orgánica de
la misma para iniciar los tratamientos sintomáticos correspon-
dientes. Estas repercusiones orgánicas (Fig. 2) modifican la
calidad de vida del sujeto y deben ser tenidas en cuenta en la
evaluación de su grado de incapacidad.

Evaluación de la capacidad progresiva de la IRC: La pro-
gresión de la IRC es un parámetro habitualmente constante y
propio de cada enfermedad y de cada paciente, aunque puede
experimentar aceleraciones o enlentecimientos.

Determinar el comportamiento evolutivo de una IRC es clave para:
- Pronosticar en el tiempo la necesidad de depuración extra-

rrenal.
- Valorar la utilidad clínica de determinadas maniobras tera-

péuticas destinadas a frenar la evolución de la IRC.
- Valorar la repercusión en dicha evolución de procesos

patológicos intercurrentes.

El aclaramiento de creatinina tiende a sobreestimar el filtrado
glomerular a medida que la IRC avanza, debido a la aparición
progresiva de secreción tubular de creatinina. Este defecto se
puede minimizar:

• Utilizando el valor medio de los aclaramientos de urea y
creatinina.

• Estimando la progresión de la IRC en función de la variación
del término 1/creatinina plasmática frente al tiempo.

El recíproco de la creatinina sérica tiende a disminuir de forma
lineal con el tiempo en los pacientes con diversos tipos de enfer-
medad renal. Cuando se ha comparado este método con la deter-
minación del filtrado glomerular utilizando marcadores exógenos,
la reducción en el filtrado glomerular fue lineal con el tiempo en la
IRC y se correspondió con el descenso de 1/Crp frente a tiempo.

En la Tabla 4 se presentan algunos de los procesos capaces de
acelerar la pendiente de la gráfica 1/Crp frente a tiempo.

Evaluación de la IRC como factor de riesgo cardiovascular.
Es importante detectar al paciente con IRC no sólo para evitar
la progresión de la enfermedad renal, sino para disminuir el
riesgo cardiovascular asociado. Hoy en día se considera la IRC
como un factor de riesgo cardiovascular independiente. De
hecho es muy superior el porcentaje de pacientes con IRC que
en el seguimiento fallecen de complicaciones cardiovasculares,
que los que progresan a diálisis.

Las últimas guías sobre HTA del Joint National Committe, guías
de la American Heart Association y la National Kidney
Foundation incluyen a los pacientes con IRC en el grupo de
mayor riesgo para desarrollar eventos cardiovasculares. En
estos pacientes deben controlarse los factores de riesgo vascu-
lar clásicos (HTA, diabetes, dislipemia, tabaco, obesidad y
sedentarismo) y conseguir los objetivos terapéuticos (Tabla 11).

Tratamiento de la IRC

El tratamiento de la IRC comprende cuatro aspectos:

Tratamiento conservador
Tiene como objetivos prevenir la aparición de síntomas de la
IRC, minimizar las complicaciones y preservar la función
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Tabla 10. Causas y consecuencias de la anemia 
en la insuficiencia renal crónica

ANEMIA
Causas
• Déficit de eritropoyetina
• Disminución vida media del eritrocito
• Disfunción plaquetaria
• Hiperparatiroidismo secundario
• Inhibidores urémicos de la eritropoyesis
• Condición de inflamación aguda o crónica
• Toxicidad del aluminio
• Déficit de ácido fólico
• Hipotiroidismo
• Hemoglobinopatías subagudas
• Déficit de hierro
• Nutricional
• Extracción de sangre
• Pérdidas GI

Consecuencias
• Disminución de la supervivencia
• Aumento comorbilidad
• Disminución calidad de vida
• Cansancio fácil
• Insuficiencia cardiaca de alto gasto
• Cardiomegalia
• HVI
• Angina de pecho
• Arritmias
• Disminución aporte tisular de oxígeno
• Necesidades transfusionales
• Disminución de la respuesta inmune
• Retraso crecimiento pediátrico
• Alteraciones menstruales
• Disminución capacidad de erección nocturna
• Disminución capacidad cognitiva y agudeza mental
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Fig. 2. Elementos en el diagnóstico de la insuficiencia renal crónica.

Diagnóstico de función renal

– Filtrado glomerular
– Dilución

– Concentración
– Anemia

– Hipocalcemia

Diagnóstico

Diagnóstico de repercusión orgánica

Digestivo
Cardiovascular

Gastrointestinal
Hidroelectrolítico

Neurológico
Dermatológico

Endocrino
Hematológico

Diagnóstico etiológico

Glomerular
Intersticial
Vascular
Diabetes
Sistémica
Quística
Tóxica

Heredocongénita

Anamnesis
Clínica

Exploración física
Hemograma

Parámetros bioquímicos en sangre y orina: urea, creat., Na, K, Cl, HCO3, pH, Osm
Imagen renal: UIV, TAC, Eco, cistografía, pielografía

Inmunología
Histopatología

Otros:

ECG
Rx ósea

EMG
EEG
F.O.

Rx torácica
Ecocardiografía

Cistoscopia
Flujometría
Manometría

Tabla 11. Objetivos y metas de tratamiento

Tratamiento Objetivos Metas

Presión arterial Al diagnóstico y en cada visita TA < 130/80 mmHg
IECA/ARA II además de otros fármacos

Mediciones de la función renal Cr sérica y MDRD cada 6 meses y cuando se modifique Estabilidad en la función renal o < 10% de deterioro
el tratamiento farmacológico anual en el filtrado glomerular

Exámenes de orina Microalbuminuria periódica o al menos cada 6 meses Reducir valores alterados en 30 - 50% o más desde 
la línea basal.
Usar IECA/ARA II

Evaluación de riesgo CV: perfil lipídico Calcular el riesgo CV Reducir el RCV
Analítica al menos anual Triglicéridos < 150 mg/dl.

Col DL < 70 - 100 mg/dl
Col HDL > 40 mg/dl en hombres y > 50 mg/dl en 
mujeres

Evaluación de condiciones asociadas a la IRC Hematología, Ca, P y perfil nutricional anualmente Hb > 11 - 12 g/dl
o más frecuentemente en IRC avanzada (x 3 meses) Ferritina sérica > 100 mg/dl

Saturación transferrina > 20%
Calcemia > 9 mg/dl
Fosfatemia < 4,5 mg/l
PTH según etapa IRC
Albúmina > 4 g/dl

Diabetes: control glucémico HbA1c cada 3 meses HbA1c < 7%
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renal. Se basa en la modificación, restricción y suplementa-
ción de la dieta.

Tratamiento sintomático de las complicaciones de
la IRC

Requiere la individualización del tratamiento y tiene que ver
con los signos y síntomas especificados en la Tabla 6. Los tra-
tamientos sintomáticos más importantes son el tratamiento de
la hiperpotasemia aguda y crónica, de la acidosis, de la osteo-
distrofia renal y de la anemia.

Tratamiento específico de la IRC
En la fase de uremia el tratamiento de la enfermedad de base
no modifica la progresión. Sin embargo, en situaciones de
reducción de la reserva funcional renal o de insuficiencia
renal, un tratamiento específico puede retrasar la progresión
de la enfermedad. Es el caso del tratamiento de la hiperten-
sión en la nefroangioesclerosis o en la nefropatía diabética, o
los tratamientos específicos de la cistinuria o la hiperoxaluria
primaria.

Depuración extrarrenal
En las fases de uremia avanzada el único tratamiento posible
es la diálisis bajo cualquiera de sus modalidades o el trasplan-
te renal. 

Tratamiento conservador

Restricción proteica
La dieta hipoproteica retrasa la aparición de los síntomas de
uremia al reducir la producción de residuos nitrogenados: pru-
rito, insomnio, alteraciones neurológicas, neuromusculares,
gastrointestinales, etc.

Este efecto es útil por debajo de filtrados glomerulares de 
25 ml/minuto (cifras de urea > 180 - 200 mg/d.).

Como norma, nunca debe indicarse una dieta con menos de
0,6 g de proteínas/kg/día. 

La dieta hipoproteica puede prevenir la progresión en aque-
llos pacientes en los que existe una hiperfiltración glomeru-
lar (diabetes mellitus), ya que reduce la hipertensión intra-
glomerular. Sin embargo, este efecto no es patente si el
paciente tiene una tensión arterial bien controlada, recibe
IECAs o ARA II o padece una enfermedad renal que no cursa
con hipertensión intraglomerular. En estos casos, la restric-
ción proteica no modifica el curso de la enfermedad y debe
realizarse sólo para el control de los síntomas urémicos.

La dieta hipoproteica puede causar malnutrición, que debe ser
evaluada cada 1 - 2 meses mediante:

- Estimación de la ingesta proteica: 
Ingesta proteica = (nitrógeno urinario en mg/día + 
30 mg/kg) x 6,25

- Estimación de parámetros antropométricos:
Índice de masa corporal,
pliegue tricipital y
circunferencia del brazo.

- Parámetros bioquímicos:
Albúmina y colesterol séricos, 
linfocitos.

De forma práctica y simplificada la dieta diaria debe cons-
tar de: Proteínas animales: 1 ración (100 - 120 g), lácte-
os: 1 ración (equivalente a 200 - 240 ml de leche, o 2
yogures), pan, cereales, pastas (1 taza de pasta, arroz o
legumbre + algo de pan o galletas), verduras y frutas rela-
tivamente libres, pero con moderación (ver apartado de
hiperpotasemia).

Calorías
La dieta del paciente en IRC debe contener 35 - 40 Kcal/
kg/día. De ellas el 50 - 60% deben ser aportadas con carbohi-
dratos y el resto con lípidos. En caso de intolerancia a carbo-
hidratos, éstos se pueden reducir hasta soportar el 45% de las
calorías. En caso de hipertrigliceridemia, reducirlos hasta el
40%. En caso de hipercolesterolemia, el parámetro más fiable
de seguimiento es el nivel de HDL, mejor estimador pronósti-
co que LDL o colesterol total. En dicha situación, el aporte
calórico en forma de carbohidratos puede llegar a ser del 65%.

Agua y sal
La ingesta de agua depende de la diuresis residual del sujeto.
Hay que recordar que es necesario un mínimo de 1 ml de agua
para asimilar una kilocaloría, lo que supone un mínimo diario
de 1.500 ml. Cuando la diuresis cae por debajo de 1 l/día, si
no se produce sobrecarga hídrica se produce malnutrición.

La sal de la dieta es habitualmente restringida para controlar
la hipervolemia y la hipertensión. Sin embargo, es necesario
hacer tres consideraciones:

1. En situación de IRC, la osmolaridad urinaria no puede des-
cender de 100 mOsm/l. En otras palabras, para eliminar un
litro de orina deben eliminarse 100 mOsmoles. Si un
paciente tiene una diuresis de 3 l/día, y bebe dicha canti-
dad, pero restringe su ingesta sólida a menos de 300
mOsm/día, pierde osmoles endógenos al tiempo que retie-
ne agua e inicia una hiponatremia. Este proceso es espe-
cialmente crítico durante la hospitalización, en la que se
tiende a abusar de la dieta pobre en sodio más la infusión
endovenosa de suero glucosado.

2. En aquellas IRC de etiología intersticial, con acidosis tubu-
lar tipo IV es fácil encontrar la situación de “nefropatía
pierde sal”.

3. La restricción de sal reduce la carga de sodio que alcanza
los sitios distales de intercambio de sodio por potasio. Una
dieta muy restrictiva conlleva la aparición de hiperpotase-
mia. Especialmente si coexiste un estreñimiento que impi-
de la secreción intestinal de potasio.

En ambos casos es útil revisar la pérdida diaria de agua y sal
cada 1 - 2 meses. Habitualmente, el paciente está en balance
con aportes de sodio de 50 - 130 mEq/día y 1,5 - 3 litros de
agua.

Acidosis metabólica: Bicarbonato 
La producción diaria de ácido con una dieta normal es de apro-
ximadamente 1 mEq de H+/Kg/día. Con una dieta de 40 - 60 g
de proteínas/día, dicha producción se reduce a la mitad (20 -
30 mEq/día). Para filtrados inferiores a 25 ml/minuto, la pro-
ducción de bicarbonato por el riñón comienza a ser incapaz de
reponer en su totalidad el bicarbonato perdido y es necesario
reponerlo como suplemento. En general bastan con 3 - 4 g.
(35 - 50 mEq) de bicarbonato al día, pero dicha cantidad



depende de la función renal residual, y del contenido en pro-
teínas animales (residuo ácido) o vegetales (residuo alcalino)
de la dieta.

Osteodistrofia renal: Calcio y fósforo 
El control del balance calcio fósforo es el tratamiento específi-
co para prevenir el hiperparatiroidismo secundario y la osteo-
distrofia renal.

Una dieta normal aporta 1.200 mg de fósforo al día. Al hacer
restricción proteica, dicho aporte puede reducirse hasta 700 -
800 mg/día. Cuando la excreción urinaria de fósforo es inferior
a 700 mg/día, comienza a producirse retención de fósforo y estí-
mulo de PTH. Dicha cifra se alcanza con filtrados glomerulares
de 25 - 30 ml/mn. En tal caso deben utilizarse quelantes de fós-
foro añadidos a las tres comidas principales. Los quelantes más
utilizados contienen aluminio sólo o en combinación, pero su uso
debe ser evitado. El aluminio acaba por ser absorbido causando
toxicidad severa a largo plazo: anemia, resistencia a la eritropo-
yetina, enfermedad ósea adinámica, osteomalacia alumínica,
demencia presenil. En la actualidad se dispone de polímeros de
polialylaminas no reabsorbibles con una capacidad de quelación
de fósforo similar al carbonato cálcico, que también se utiliza.

Una dieta con 40 g de proteínas aporta 300 - 400 mg de cal-
cio, que para una absorción intestinal normal del 20% supone
menos de 80 mg/día de calcio. Esta cifra se reduce si hay défi-
cit de Vit. D. Es necesario suplementar la dieta con 2 - 6 g de
carbonato cálcico administrado fuera de las comidas.

Los suplementos de vitamina D comienzan a ser necesarios
para filtrados glomerulares inferiores a 25 ml/min. Sin embar-
go, antes de usarlos debe haberse controlado la hiperfosfore-
mia, ya que tiende a aumentar la absorción intestinal tanto de
calcio como de fósforo. Debe usarse el metabolito 1,25 OH
D3, de vida media más corta.

Hiperpotasemia
En general la capacidad excretora de potasio se mantiene
hasta los estadios finales de la enfermedad renal crónica. Pero
hay riesgo de hiperpotasemia en pacientes con diabetes melli-
tus (hipoaldosteronismo hiporreninémico), utilización de IECAs
o de diuréticos ahorradores de potasio como la espironolacto-
na, estreñimiento, ayuno prolongado, acidosis metabólica, e
incremento de la generación endógena de potasio (hemorra-
gias, destrucción muscular…) o de aporte exógeno (ingesta
abundante de frutas como plátano, melón y frutas de hueso,
verduras, frutos secos, chocolates y turrones).

Para su control es necesario:
1. Restringir los alimentos ricos en potasio y la eliminación

del potasio en verduras y legumbres mediante doble coc-
ción (descartando el primer agua de cocción).

2. Corregir la acidosis, presente en la IRC avanzada.
3. Y en caso necesario añadir resinas de intercambio iónico

sobres de 15 g, 1 - 3 sobres de 1 a 3 veces al día, sien-
do su principal efecto secundario el estreñimiento que
puede requerir el uso de laxantes.

Anemia
La mayoría de los pacientes con IRC presentan anemia normo-
cítica y normocroma, refractaria al tratamiento. Aunque en su

etiopatogenia existen habitualmente varios factores, el déficit
relativo de síntesis renal de eritropoyetina es con mucho, el
más constante y relevante. La eritropoyetina recombinante
humana (EPO) se ha venido utilizando en el tratamiento de la
anemia crónica de la IRC desde 1986.

El tratamiento específico de la anemia en IRC mejora la super-
vivencia, disminuye la morbilidad y aumenta la calidad de
vida, tanto en pacientes en diálisis como fuera de ella.

El estudio y tratamiento con EPO de la anemia debe iniciarse
cuando el nivel de hemoglobina o el hematocrito cae al 80%
de sus valores normales:

• Hto < 33% o Hgb < 11 g/dl en mujeres premenopáusicas
y pacientes prepuberales.

• Hto < 36% o Hgb < 12 g/dl en adultos varones y mujeres
postmenopáusicas.

Evaluación de la anemia en IRC
La evaluación de la anemia de la IRC debe incluir siempre los
siguientes parámetros:

- Hematocrito y/o hemoglobina.
- Recuento de glóbulos rojos.
- Recuento de reticulocitos.
- Dinámica del hierro:

Hierro sérico.
Capacidad total de unión de hierro (TIBC).
% de saturación de la transferrina.
Saturación = Fe/TIBC x 100
Ferritina sérica.

- Una determinación de sangre oculta en heces.

Se define el déficit absoluto de hierro con una saturación 
< 16% y/o un valor de ferritina < 12 mg/dl, en pacientes norma-
les, y con una saturación < 20% y/o una ferritina < 100 mg/ml
en pacientes con IRC. Antes de iniciar tratamiento con EPO debe
haberse corregido la situación de déficit absoluto, caso de existir.

Si no existe déficit absoluto de hierro, deben descartarse otras cau-
sas corregibles de anemia antes de iniciar tratamiento con EPO:

- Hipotiroidismo.
- Déficit de Vit. B12.
- Déficit de ácido fólico.
- Otros.

Si no existen otras causas de anemia y se cumple el crite-
rio de IRC, o la Crp > 2 mg/dl durante más de un mes, la
anemia es probablemente debida a déficit de EPO. La
determinación de niveles de EPO no es normalmente nece-
saria (Fig. 3).

El objetivo del tratamiento de la anemia de la IRC es mante-
ner un hematocrito del 33 - 36% o una hemoglobina de 11 -
12 g/dl. Dicho objetivo se aplica tanto a las recomendaciones
de uso de EPO como de suplementos de hierro. Sin embargo,
si tras sucesivos aumentos de dosis, la saturación > 50% o la
ferritina > 800 ng/ml, no es probable que haya más respues-
ta a dosis mayores (Tabla 12).

Un problema clínico habitual es distinguir el déficit de hierro en
IRC del bloqueo inflamatorio de hierro (anemia crónica infla-
matoria), ya que en ambas, la saturación es inferior al 20% y
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la ferritina puede oscilar entre 100 y 700 ng/ml. Algunas pro-
puestas para diferenciarlas han sido:

- Monitorizar la ferritina durante el inicio del tratamiento con
EPO: en el déficit de hierro desciende, aunque mantenién-
dose elevada (mayor de 100 ng/ml), mientras que en la
anemia crónica inflamatoria aumenta bruscamente al
tiempo que cae la saturación.

- Administrar 10 dosis semanales de hierro iv de 50 - 100
mg/dosis. Si no hay respuesta eritropoyética, pero la satu-
ración y/o la transferrina aumentan, probablemente se

trata de una anemia crónica inflamatoria y la administra-
ción de hierro debe reducirse al mínimo necesario para
mantener la saturación superior al 20% y la ferritina
menor de 100 ng/dl.

Al iniciar el tratamiento con EPO, la saturación y ferritina
deben monitorizarse mensualmente si el paciente no recibe
suplementos de hierro, y cada 3 meses si los recibe, hasta
alcanzar el nivel deseado de hematocrito o hemoglobina. Las
determinaciones deben hacerse siempre con un intervalo de 2
semanas desde la última dosis iv de hierro.

Si el paciente tiene un déficit de hierro y requiere suplemen-
tos de hierro:

- Hierro oral: Al menos 200 mg/día en 2 ó 3 dosis para adul-
tos, y 2 - 3 mg/Kg para pacientes pediátricos.

- Hierro iv: Si no se consigue una saturación mayor de 20%
o una ferritina inferior a 100 mg/ml, es necesario hierro iv.
No existen recomendaciones estrictas en cuanto a la pauta
de administración, pero a título orientativo pueden utilizar-
se series de 10 dosis de 100 mg de hierro/dosis, a razón
de una dosis semanal (prediálisis) o postdiálisis (hemodiá-
lisis). Una vez alcanzada la saturación y nivel de ferritina,
bajar a 50 - 100 mg/semana. Una pauta alternativa es la
administración de hierro cada 2 semanas.
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Fig. 3. Evaluación de la anemia en insuficiencia renal crónica.
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Tabla 12. Causas de respuesta inadecuada a la eritropoyetina

Déficit de hierro
Infección (acceso vascular, cirugía, SIDA)
Inflamación (lupus)
Pérdida crónica de sangre
Osteítis fibrosa
Toxicidad por aluminio
Hemoglobinopatías
Déficit de folato o B12
Mieloma múltiple
Malnutrición
Hemólisis



En cualquier caso, antes de iniciar tratamiento con hierro iv, es
conveniente hacer una prueba de provocación alérgica con 
25 mg iv en adultos, 15 mg en niños de 10 - 20 Kg, y 10 mg
en niños menores de 10 Kg de peso.

La velocidad de infusión debe ser siempre superior a 50 mg
por minuto.

Uso de eritropoyetina
La vía de administración de elección para la EPO es la subcu-
tánea, tanto para pacientes en prediálisis como en hemodiáli-
sis o diálisis peritoneal.

El sitio de inyección debe ser rotado en cada administración. El
paciente debe ser estimulado a administrarse la EPO por sí mismo.

La dosis de EPO es la necesaria para obtener el Hto diana esta-
blecido. Dicho objetivo debe ser alcanzado en 2 - 4 meses de
tratamiento.

- En adultos la dosis habitual de EPO sc es de 80 - 120 U/Kg.
semana, típicamente 6.000 U en 1, 2 o 3 dosis semanales.

Al iniciar el tratamiento o realizar un cambio de dosificación,
debe monitorizarse el Hto cada 1 - 2 semanas. En tratamien-
tos estables, cada 4 semanas.

Si el aumento de Hto tras el inicio de EPO o el aumento de
dosis de la misma es inferior a 2 puntos en 2 - 4 semanas, se
debe aumentar la dosis semanal de EPO en un 50%.

Por el contrario, si el Hto aumenta más de 8 puntos por mes o exce-
de el Hto diana, la dosis semanal de EPO debe reducirse un 25%.

Si el paciente va a ser intervenido, desarrolla una enfermedad
aguda intercurrente o requiere transfusión sanguínea por pérdi-
da hemorrágica aguda, la decisión de incrementar la dosis de
EPO debe tomarse en base a criterios individualizados.

La transfusión de sangre en la IRC sigue siendo necesaria:
- En el paciente con anemia severa sintomática.
- En el paciente con resistencia a EPO y pérdidas crónicas de

sangre.

Posibles complicaciones derivadas del uso 
de eritropoyetina

a) Hipertensión: Más común si el incremento del Hto
ha sido rápido. Puede ser necesario reducir la dosis
de EPO e iniciar tratamiento antihipertensivo.

b) Convulsiones: Una historia previa de convulsiones
no contraindica el uso de EPO. No es necesario modi-
ficar la actividad física de los pacientes.

c) Trombosis del acceso vascular: El tratamiento con
EPO no modifica el riesgo de trombosis del acceso
vascular.

d) Necesidades de heparina: El uso de EPO no modi-
fica los requerimientos de anticoagulantes en IRC.

e) Hiperpotasemia: El uso de EPO no plantea riesgo
añadido de hiperpotasemia.

Insuficiencia cardiaca
Suele producirse como consecuencia de la afectación miocár-
dica debida a la hipertensión arterial y agravada por la presen-

cia de sobrecarga hídrica. Para su tratamiento es necesario el
control de la tensión arterial, la administración de diuréticos de
asa (furosemida), de la anemia (Hb inferior a 10 g/dl) y de
posibles arritmias (fibrilación auricular).

Pericarditis
Indica un manejo inadecuado del paciente con IRC y constitu-
ye indicación de inicio de diálisis.

Hipertensión arterial
El control de la tensión arterial (TA) y la reducción de la pro-
teinuria retrasan la progresión de la IRC y reducen el riesgo
cardiovascular, por lo que el objetivo del tratamiento debe ser
el control de ambos factores.

El objetivo de TA en los pacientes con IRC debe ser inferior a 130/80
mmHg y 125/75 mmHg si la proteinuria es mayor de 1 g/24 h.

Deben recomendarse modificaciones del estilo de vida: dieta
baja en sodio, reducción del sobrepeso si existe (mantener
IMC entre 18,5 y 24,9 kg/m2), ejercicio físico aeróbico regular,
dejar de fumar e ingesta moderada de alcohol.

Generalmente, se necesitan 2 o más fármacos antihipertensi-
vos. Frecuentemente se necesitará un diurético, que en estadios
4 - 5 debe ser un diurético de asa (furosemida, torasemida). 

Los bloqueantes del sistema renina - angiotensina - aldosterona
son de primera elección en pacientes con nefropatía diabética, en
pacientes con nefropatía no diabética con cociente proteína/cre-
atinina superior a 200 mg/g y en los pacientes con insuficiencia
cardiaca. Si la proteinuria no se puede controlar con un IECA o
con un ARA II en monoterapia, ambos se podrán combinar, siem-
pre que los niveles de potasio no sean superiores a 5,5 mEq/l.

Al iniciar el tratamiento o modificar la dosis con IECAs o 
ARA II debe monitorizarse la función renal y la kalemia al
menos al cabo de 1 - 2 semanas.

Dislipemia
En todo paciente con IRC debe realizarse una analítica con per-
fil lipídico. 

Las medidas dietéticas reduciendo los hidratos de carbono y
aumentando la toma de grasas poli - insaturadas en general
resultan insuficientes para lograr el objetivo terapéutico.

En pacientes en estadios 4 - 5 y LDL colesterol superior o igual
100 mg/dl, dado su elevado riesgo cardiovascular, están indica-
das las estatinas hasta conseguir un objetivo de LDL inferior a
100 mg/dl y mejor inferior a 70 mg/dl, tanto en prevención
secundaria como en prevención primaria en diabéticos. Objetivo
de HDL colesterol mayor de 40 en hombres y mayor de 50 mg/dl
en mujeres. Triglicéridos inferiores a 150 mg/dl.

En pacientes con IRC estadios 4 - 5 y triglicéridos superiores o
iguales a 500 mg/dl que no se corrigen tratando la causa sub-
yacente, puede considerarse el tratamiento farmacológico para
reducir el riesgo de pancreatitis. El tratamiento con fibratos
debe utilizarse con cautela y si se asocian con estatinas vigilar
la aparición de rabdomiólisis. Los ácidos grasos omega 3 son
otra alternativa a los fibratos y con menos efectos secundarios. 
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Prurito
El prurito con frecuencia se relaciona con un producto calcio -
fósforo elevado, por lo que las medidas se dirigirán a normali-
zar los niveles de calcemia y fosfatemia. En las formas graves
pueden beneficiarse de la paratiroidectomía. 

El tratamiento es sintomático con antihistamínicos y cremas
hidratantes.

Alteraciones de la hemostasia: Trombopatía urémica
La disfunción de las plaquetas que caracteriza la uremia se tra-
duce en un incremento del tiempo de hemorragia y consiguien-
te riesgo de sangrado. Deberá realizarse profilaxis antes de la
cirugía o de las biopsias mediante la infusión de desmopresina. 

Hipermagnesemia
Se evitará el uso de antiácidos y de otros fármacos que con-
tengan magnesio.

Síntomas gastrointestinales
Las manifestaciones digestivas de falta de apetito, sabor metá-
lico, náuseas, vómitos y/o diarreas, salvo que obedezcan a
proceso intercurrente, constituyen manifestaciones de la ure-
mia avanzada y son indicación de inicio de diálisis.

Hiperuricemia
Si el ácido úrico es mayor de 10 mg/dl o existe clínica de gota
hay que comenzar con alopurinol a dosis de 100 - 300 mg/día.

Tratamiento de los síntomas neuromusculares
Las parestesias, calambres, mioclonías, piernas inquietas e
insomnio son manifestaciones de la uremia terminal y pueden
constituir una de las indicaciones de diálisis.

Diabetes mellitus (DM)
Controlar la hiperglucemia con una dieta baja en azúcares y
grasas. Monitorizar la glucemia capilar en DM 1 antes de cada
comida y en la DM 2 (mañana y noche) una vez a la semana.
Adecuar el tratamiento con insulina en la DM 1 y en la DM 2
evitar el uso de metformina y sulfonilureas, se puede utilizar
la repaglinida y la insulina.

Vacunas

Todos los pacientes con IRC avanzada con serología negativa
para el HbsAg y el antiHBs serán vacunados contra la hepati-
tis B, la gripe, el neumococo (si tienen síndrome nefrótico o
puedan se en el futuro candidatos a trasplante renal), la hepa-
titis A (si tienen enfermedad hepática crónica o vayan a ser
candidatos a trasplante renal), el tétanos y la difteria.

La vacuna contra la varicela está indicada en niños con IRC,
sobre todo si van a ser trasplantados. En adultos se vacunarán
contra la varicela los candidatos a trasplante renal y que no
tengan anticuerpos protectores.

No hay evidencia de la utilidad clínica de la vacuna contra el
estafilococo aureus.

Por último y como resumen se presenta la tabla de recomen-
daciones de la Sociedad Española de Medicina Familiar y
Comunitaria y Sociedad Española de Nefrología (Tabla 13).
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Tabla 13. Recomendaciones del documento de consenso
semFYC - SEN sobre IRC referentes a la enfermedad 

renal crónica avanzada

1. En el abordaje global del paciente con IRC debe ponerse especial
atención al control de factores de riesgo vascular clásicos (Fuerza
de Recomendación B).
Los objetivos terapéuticos son:

• Control de PA < 130/80 mmHg (125/75 mmHg si el cociente albú-
mina/cretinina es > 500 mg/g).

• Reducción de la proteinuria (con el objetivo de conseguir un
cociente albuminuria < 300 mg/g) con IECA o ARA II.

• Control de la dislipemia: LDL < 100 mg/dl, HDL > 40 mg/dl.
• Control de diabetes: HbA1c < 7%.

2. En el abordaje global del paciente con IRC 3 - 5 debe ponerse, 
además, especial atención en evitar yatrogenia (Fuerza de
Recomendación A).

• Ajustando los fármacos al FG, especialmente en ancianos.
• Evitando en la medida de lo posible la utilización de AINEs.
• Usando con precaución la metformina y antidiabéticos orales de

eliminación renal (la mayoría) y evitando su uso con FG < 30
ml/min. 

• Evitando la asociacion no controlada de fármacos que retienen
potasio: IECAs, ARA II, diuréticos ahorradores de potasio, AINEs,
betabloqueantes.

3. La derivación a Nefrología se hará teniendo en cuenta el estadio
de la IRC, la edad del paciente, la velocidad de progresión de la
insuficiencia renal, el grado de albuminuria y la presencia o apari-
ción de signos de alarma (Fuerza de Recomendación C). Todos los
pacientes con IRC Estadios 4 - 5 deben remitirse a Nefrología.

4. En cada área de salud debe protocolizarse el seguimiento conjunto
entre Atención Primaria y Nefrología (Fuerza de Recomendación C).
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Introducción

El término de glomerulonefritis o glomerulopatías se utiliza
para designar a todas aquellas enfermedades que afectan a la
propia estructura y función del glomérulo. Así pues, se trata de
entidades muy heterogéneas, tanto en su etiología como en
sus manifestaciones clínicas como en su evolución.

La clasificación clínica se basa en la evolución de la enferme-
dad en el tiempo: glomerulonefritis agudas, de inicio súbito,
bien delimitado en el tiempo, habitualmente, en forma de
hematuria, acompañada la mayor parte de las veces de protei-
nuria, edema hipertensión e insuficiencia renal; glomerulone-
fritis rápidamente progresivas, en las que la función renal se
deteriora de forma paulatina a lo largo de semanas o meses,
sin tendencia espontánea a la mejoría, con un sustrato histo-
lógico común, la proliferación extracapilar en forma de semilu-
nas. Por último, las glomerulonefritis crónicas se caracterizan
por su curso progresivo y evolución variable a lo largo de los
años, expresión del mantenimiento del proceso que inició la
enfermedad y que cursa con grados variables de proteinuria,
acompañado o no de hematuria, hipertensión arterial e insufi-
ciencia renal que puede evolucionar hacia insuficiencia renal
terminal.

La clasificación etiológica diferencia entre glomerulonefritis
primarias y secundarias, en función de que se conozca la causa
etiológica o no. La mayoría de las glomerulopatías primarias
están producidas por alteraciones del sistema inmunitario. Las
secundarias pueden ser por trastornos inmunológicos, altera-
ciones metabólicas como la hiperglucemia, enfermedades de
depósito entre ellas la amiloidosis, factores hemodinámicos
como la nefropatía hipertensiva o la nefropatía por hiperfiltra-
ción, tóxicos, agentes infecciosos y factores genéticos donde
están representados el Sd. de Alport, Sd. de Fabry y los sín-
dromes nefróticos familiares.

La clasificación histológica es la más utilizada y permite estable-
cer diversos tipos morfológicos para las enfermedades glomerula-
res (Fig. 1 y Tabla 1). Permite separar las lesiones glomerulares
de forma más homogénea y aporta información pronóstica de
gran interés. Hay que tener en cuenta que el estudio histológico
es una herramienta diagnóstica básica para poder asociar una
lesión glomerular a un síndrome clínico y resulta e inestimable
valor para establecer un tratamiento específico.

Probablemente la clasificación más completa se obtiene reu-
niendo la clasificación etiológica, clínica e histológica (Tabla 2).

En la investigación de la etiología de un proceso glomerular
hay que reconocer determinados elementos clínicos que son
de vital importancia y que permiten efectuar una primera
aproximación diagnóstica. La historia clínica, la exploración
física cuidadosa y las pruebas complementarias permiten
orientar en muchas ocasiones el diagnóstico etiológico.

- La edad del paciente habitualmente permite reducir el lis-
tado de diagnósticos diferenciales. De este modo mientras
la mayoría de los síndromes nefróticos de la infancia son
por cambios mínimos en pacientes mayores de 45 años se
deben principalmente a nefropatías diabéticas y membra-
nosas (Tabla 3).

- La presencia de síndrome nefrótico y nefrítico puede dife-
renciar una entidad histológica de otras aunque hay lesio-
nes glomerulares que pueden manifestarse tanto con sín-
drome nefrótico como nefrítico (Tabla 4).

- Hipocomplementemia: El consumo de complemento es muy
frecuente en la mayoría de las glomerulonefritis, pero sólo
en algunas muy concretas este consumo es de tal magni-
tud que es capaz de inducir hipocomplementemia (Tabla 4).

- Infecciones previas de piel o faríngea puede hacer pensar
en una GN postestreptocócica y vale la pena determinar
anticuerpos antiestreptocócicos.

- En pacientes con tuberculosis activa, osteomielitis o artritis
reumatoide de larga evolución, la aparición de proteinuria
masiva puede ser un marcador de la existencia de amiloi-
dosis renal secundaria.

- Pacientes con diabetes mellitus y retinopatía diabética con pro-
teinuria gradual que se transforma en síndrome nefrótico en
la mayoría de los casos se trata de una nefropatía diabética. 

- Infecciones por VHC, VHB, VIH son responsables de varia-
dos procesos glomerulares.

- La presencia de una paraproteina monoclonal puede seña-
lar la posibilidad de una amiloidosis primaria.

- Una serie de fármacos pueden asociarse en el desarrollo de
proteinuria en rango nefrótico, entre ellos, las sales de oro,
captopril, litio, penicilamina, AINEs, interferon α.

Síndrome nefrótico

Es una situación clínica producida por el aumento de la per-
meabilidad de la pared capilar glomerular que se traduce en
proteinuria masiva e hipoalbuminemia; por tanto, es una
manifestación de enfermedad glomerular. El resto de alteracio-
nes que se describen en el síndrome nefrótico, como son gra-
dos variables de edema, hiperlipemia e hiperlipiduria son con-
secuencia directa de la proteinuria masiva, que constituye el
fenómeno fisiopatológico central.
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De forma arbitraria, se considera proteinuria en rango nefró-
tico (capaz de producir síndrome nefrótico) a aquella supe-
rior a 3,5 g/24 h/1,73 m2 en adultos o 40 mg/h/m2 en niños.
Sin embargo, las manifestaciones clínicas del síndrome
nefrótico pueden no aparecer con cifras superiores a este
valor o, por otra parte, ser ya muy aparentes con cifras
menores a 3,5 g/24 h. Es por ello preferible denominar como
proteinuria nefrótica a aquella capaz de producir hipoalbu-
minemia.

El síndrome nefrótico representa una lesión glomerular impor-
tante y, en la mayoría de los casos, un factor del mal pronós-
tico evolutivo de la lesión renal. Además es un trastorno que
se asocia a notables complicaciones sistémicas, precisándose
un abordaje terapéutico global independiente del de la nefro-
patía que lo originó.

Etiología y fisiopatología

Cualquier enfermedad glomerular primaria o secundaria puede
producir síndrome nefrótico en algún momento de su evolu-
ción. Las causas más frecuentes se recogen en la Tabla 2.
Constituye el principal síndrome por el que se realizan biopsias
renales. En niños, la mayoría de los síndromes nefróticos lo
son por nefropatía de cambios mínimos. En los adultos, la
causa más frecuente es una forma secundaria, la nefropatía
diabética, que no suele ser biopsiada, ya que el contexto clíni-
co suele ser suficiente para establecer un diagnóstico. En el
adulto la causa más frecuente de síndrome nefrótico es la
nefropatía membranosa, seguida de la nefropatía de cambios
mínimos y de la glomerulonefritis esclerosante y focal. En
otras poblaciones, la prevalencia de las glomerulonefritis pri-
marias puede cambiar. Así en la raza negra es la glomerulone-
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Tabla 1. Clasificación histológica de las glomerulonefritis primarias 

Tipo de glomerulonefritis Localización de la lesión

Enfermedad por cambios mínimos Podocito
Glomerulonefritis focal y segmentaria Podocito
Glomerulonefritis difusas

- Nefropatía membranosa Membrana basal glomerular
- Glomerulonefritis proliferativas

- Mesangial proliferativa
- Nefropatía Ig A Mesangio
- Nefropatía mesangial Ig M Mesangio

- Endocapilar proliferativa Endotelio
- Mesangiocapilar o membranoproliferativa Mesangio
- Extracapilar o rápidamente progresiva Pared capilar

Fig. 1. Depósitos inmunes en las glomerulonefritis primarias y secundarias.  

Depósitos mesangiales
Nefropatía IgA

GN esclerosante y focal
Nefropatía mesangial IgM
GN rápidamente progresiva

Depósitos intramembranosos
GN membranosa

GN mesangiocapilar tipo II

Depósitos subendoteliales
Nefropatía IgA

GN mesangiocapilar tipo I
GN rápidamente progresiva

Depósitos subepiteliales
GN aguda post-infecciosa

GN membranosa

Cápsula de Bowman

Célula mesangial

Célula epitelial

Membrana basal



fritis esclerosante focal la principal causa de síndrome nefróti-
co del adulto (Tabla 3).

Consecuencias del síndrome nefrótico

1. Hipoproteinemia: La hipoalbuminemia (albúmina
inferior a 3 g/dl) se produce si la tasa de síntesis hepá-
tica de albúmina no compensa las pérdidas urinarias y
el catabolismo a nivel del túbulo renal de esta protei-
nuria. La gravedad de la hipoalbuminemia se correla-
ciona bien con la magnitud de la proteinuria, aunque el
estado nutricional y el tipo de lesión renal también
influye, lo que justifica que haya pacientes con protei-
nurias muy elevadas sin hipoalbuminemia. Este com-
portamiento es característico de algunas lesiones glo-
merulares que cursan con hiperfiltración como la nefro-
patía de la obesidad, la nefropatía de reflujo o la secun-
daria a reducción de masa renal.
Además de la hipoalbuminemia, se constata un descenso
en las inmunoglobulinas séricas, especialmente la IgG,

manteniéndose normales o incluso elevadas aquellas de
mayor peso molecular como las IgA, IgM e IgE. La pérdi-
da renal de otras proteínas favorece la aparición de tras-
tornos nutricionales, inmunológicos y situaciones de hiper-
coagulabilidad.

2. Edema: La aparición de edemas es el signo clínico más lla-
mativo. Suele ser un edema blando, con fóvea y que se acu-
mula en zonas declives y en regiones con presión tisular
pequeña, como en la región periorbitaria. A medida que el
edema progresa puede aparecer ascitis, derrame pleural, e
incluso edema genital y anasarca. El edema pulmonar no
ocurre a menos que exista alguna otra condición añadida
(insuficiencia cardiaca, valvulopatías, insuficiencia renal).
Los mecanismos implicados en la génesis de los edemas no
están del todo aclarados, y en él intervienen mecanismos
hidrostáticos por disminución de la presión oncótica plas-
mática y mecanismos glomerulares y tubulares que favo-
recen la retención renal de sodio y agua (Fig. 2).

3. Hiperlipidemia. Es el resultado de un incremento en la
síntesis hepática de lípidos y apolipoproteínas y, sobre

371Temas básicos en Medicina Interna (El tronco común de las especialidades médicas)

Tabla 2. Clasificación etiológica, histológica y clínica de las glomerulonefritis

1. GN primarias
- GN agudas

GN proliferativa endocapilar 
- GN rápidamente progresivas

GN proliferativa extracapilar
- GN crónicas

GN mesangiocapilar
GN proliferativas mesangiales

Nefropatía IgA
Nefropatía IgM

Enfermedad por cambios mínimos
GN focal y segmentaria
Nefropatía membranosa

2. GN asociadas a enfermedades sistémicas
- Vasculitis sistémicas - Nefropatía diabética
- Vasculitis de grandes vasos - Lupus eritematoso sistémico

- Arteritis de células gigantes - Artritis reumatoide. Sd de Sjögren
- Arteritis de Takayasu - Enfermedades infecciosas

- Vasculitis de vasos medianos - GN proliferativa endocapilar difusa
- Poliarteritis nodosa - GN de la endocarditis bacteriana
- Enfermedad de Kawasaki - GN asociadas a virus VIH, VHC, VHB

- Vasculitis de pequeños vasos - Otras infecciones bacterianas (leptospira, salmonela, shigela, lepra, sífilis, cólera)
- Granulomatosis de Wegener - GN por parásitos (malaria, esquistosomiasis, leishmaniasis, filariasis, triquinosis)
- Síndrome de Churg-Strauss - Neoplasias
- Poliangeítis microscópica - Nefropatías hereditarias
- Púrpura de Schönlein Henoch - Síndrome de Alport
- Crioglobulinemia mixta esencial - Hematuria benigna familiar
- Angeítis leucocitoclástica cutánea - Síndrome de uña - rótula

- Síndrome de Goopasture - Síndrome nefrótico congénito
- Disproteinemias y paraproteinemias - Enfermedad de Fabry

- Mieloma múltiple - Otras
- Macroglobulinemia de Waldenström - Nefropatía por obesidad mórbida
- Amiloidosis - Nefropatía del embarazo
- Enfermedad por cadenas ligeras - Nefropatía del reflujo
- GN fibrilar o inmunotactoide - Fármacos
- Crioglobulinemia - Probenecid, rifampicina, interferón α, sales de oro, captopril, litio, warfarina,

penicilamina, AINE, clorpropamida



todo, de un descenso en el aclaramiento de quilomicrones,
lipoproteínas de muy baja densidad, de baja densidad y de
densidad intermedia. 
La hipercolesterolemia es la anomalía lipídica más cons-
tante, aparece en más del 85% de los pacientes. La hiper-
trigliceridemia, menos frecuente, sólo aparece cuando la
albúmina sérica disminuye por debajo de 1 - 2 g/dl.

4. Trombosis. Los fenómenos tromboembólicos constituyen
una de las complicaciones más graves del síndrome nefró-
tico. La incidencia puede variar según el método diagnós-
tico empleado desde el 5 - 60% de los pacientes con sín-
drome nefrótico, siendo en general más frecuente en los
meses iniciales de la enfermedad. El riesgo de desarrollar
una trombosis venosa profunda aumenta en la hipoalbumi-
nemia grave (albúmina sérica inferior a 2 g/dl), en protei-
nurias superiores a 10 g/24 h, con valores de antritrombi-
na III inferiores al 75% de lo normal y en el seno de hipo-
volemias severas.

5. Hipertensión arterial. En el registro de Glomerulonefritis
de la Sociedad Española de Nefrología, la prevalencia de
hipertensión arterial comunicada en el síndrome nefrótico
biopsiado fue del 42,5%.
Los factores que predisponen a la hipertensión arterial en
este síndrome son múltiples y están en relación con la acti-
vación intrarrenal y sistémica del sistema renina - angio-
tensina estimulados por el aumento de la presión intraca-
pilar glomerular, y probablemente por la pérdida urinaria
de proteínas antihipertensivas.

6. Insuficiencia renal aguda. Alrededor del 30% de los
pacientes con síndrome nefrótico tienen un moderado
deterioro de la función renal.
En la etiología pueden intervenir diferentes mecanismos,
como son: la hipovolemia, especialmente en situaciones de
hipoalbuminemia graves y tras un tratamiento intenso con
diuréticos. El edema intrarrenal por intensa extravasación
de líquidos al espacio intersticial que provocaría un aumen-
to de la presión tubular y un descenso en la filtración glo-
merular. La administración de IECAS y ARAII, especialmen-
te en aquellos casos en los que existe hipovolemia y se haya
instaurado un tratamiento diurético agresivo. La administra-
ción de antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), al inhibir
la vasodilatación dependiente de prostaglandinas que tien-
de a mantener el flujo plasmático en situaciones de contrac-
ción de volumen. La trombosis bilateral de la vena renal
como consecuencia de la situación de hipercoagulabilidad.

7. Alteraciones endocrinas. El síndrome nefrótico altera la
regulación de diversos sistemas endocrinos por la pérdida
urinaria de hormonas proteicas. De esta manera disminu-
yen los niveles de la proteína fijadora de la vitamina D
(VDBP), tiroxina (T4) y triiodotironina (T3), eritropoyetina,
transferrina y testosterona.

8. Infecciones. Los factores que condicionan las infecciones
son múltiples incluyendo el déficit de IgG (por disminución
de su síntesis y aumento de las pérdidas por filtración y
catabolismo renales), así como trastornos en la inmunidad
celular favorecidos por el déficit de vitamina D, la malnu-
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Tabla 3. Clasificación de las glomerulonefritis en función de la edad

Síndrome predominante En niños (< 15 años) Adultos 15-65 años Adultos > 65 años

Síndrome nefrótico - Nefropatía de cambios mínimos - GN membranosa - GN diabética
- GN focal y segmentaria - Nefropatía por cambios mínimos - GN membranosa

- GN focal y segmentaria - GN focal y segmentaria
- Diabetes - Nefropatía por cambios mínimos

- Amiloidosis
- Mieloma

Síndrome nefrítico - GN membranoproliferativa - Nefropatía Ig A - Nefropatía Ig A
- Púrpura de Shönlein Henoch - Lupus eritematoso sistémico - GN rápidamente progresiva
- GN proliferativa endocapilar - GN membranoproliferativa - Vasculitis
- Nefropatías hereditarias - GN rápidamente progresiva - GN proliferativa endocapilar

- GN proliferativa endocapilar

Tabla 4. Síntomas y signos de enfermedad glomerular agrupados por diagnósticos histológicos

Glomerulonefritis Síndrome nefrótico Síndrome nefrítico Hematuria recidivante Insuficiencia renal HTA Complemento

Cambios mínimos ++++ - - Poco frecuente Poco frecuente N o 
Membranosa +++ - - Común Común N o 
Focal y segmentaria ++ - - Común Común N
Mesangiocapilar ++ ++ + Común Común
Mesangial IgA - ++ ++ Común Común N
Rápidamente progresiva ++ ++ - Siempre Común N
Proliferativa endocapilar + ++++ - Muy frecuente Común o N
GN secundarias
Lupus eritematoso sistémico ++ ++ ++ Común Común
Crioglobulinemia mixta esencial ++ ++ + Común Común



trición y las carencias de transferrina esencial para la ade-
cuada función linfocitaria.

9. Otras complicaciones. La proteinuria prolongada y el
aumento en el catabolismo renal de las proteínas filtradas
desencadena una malnutrición proteica. 
El aumento en la fracción sérica libre de algunos fármacos
de elevada fijación proteica puede facilitar la aparición de
efectos secundarios adversos. Especial precaución debe
seguirse con la utilización de anticoagulantes orales y de
fármacos hipolipemiantes del tipo de los fibratos por ries-
go aumentado de necrosis muscular.

Indicaciones de biopsia

La biopsia renal percutánea con el desarrollo de las técnicas de
inmunofluorescencia y microscopia electrónica permiten esta-
blecer los patrones morfológicos del síndrome nefrótico.

Si los datos clínicos no revelan una causa clara de síndrome
nefrótico, la biopsia renal es el único método para obtener un
diagnóstico de certeza.

En los niños mayores de 1 año y menores de 15, la posibilidad
de que un síndrome nefrótico puro (ausencia de hematuria,
función renal normal y presión arterial normal) responda a la
administración de esteroides es muy elevada. En esta situación
se retrasa la biopsia renal y se instaura un tratamiento con
esteroides al menos durante cuatro semanas. La biopsia renal
se reserva para los casos de corticorresistencia.

El diagnóstico específico del síndrome nefrótico en adultos con
edades superiores a los 15 años debe basarse en la biopsia
renal, que orienta acerca de la causa, la decisión terapéutica
óptima y el pronóstico.

En casos concretos como la aparición de un síndrome nefrótico
en la diabetes mellitus tipo I o II, asociada a retinopatía, no
requiere biopsia renal, ya que en la mayoría de los casos se trata
de una nefropatía diabética. Sólo en los casos de evolución atí-
pica con síndrome nefrótico explosivo, ausencia de retinopatía,
rápido deterioro de la función renal o sedimento con cilindros
hemáticos está indicada la biopsia renal.

Tratamiento

Con independencia del tratamiento específico de la enferme-
dad subyacente que causa el síndrome nefrótico deben adop-
tarse una serie de medidas generales cuyo objetivo es dismi-
nuir los edemas y prevenir las complicaciones asociadas al sín-
drome nefrótico. En estos casos el peso corporal es un marca-
dor importante para evaluar la retención hidrosalina y la efica-
cia del tratamiento.

- Tratamiento del edema: Este tratamiento se lleva a cabo
con la restricción de sal y líquidos. La restricción de sal a
2 - 4 gramos diarios es una medida eficaz para evitar la
progresión de los edemas, pero no suele ser suficiente
para conseguir un balance negativo de sodio. En los perío-
dos de máximo edema debe restringirse parcialmente la
ingesta de líquidos, que no debe superar la diuresis. 
A pesar de utilizar todas estas medidas dietéticas en la
mayoría de los casos se precisa la utilización de diuréticos,
fundamentalmente, del asa. Debe tenerse en cuenta que
la respuesta natriurética a estos fármacos es inferior a la

observada en sujetos normales y que las dosis habitual-
mente empleadas son aproximadamente dos a tres veces
las normales. Si se precisa mayor efecto diurético, pueden
asociarse a los diuréticos del asa, tiacidas o diuréticos dís-
tales ahorradores de potasio.
En casos refractarios, habitualmente con hipoalbuminemia
grave (mayor de 2g/dl), el empleo de diuréticos de asa
junto a albúmina mejora discretamente discretamente la
respuesta natriurética. Esta asociación debe reservarse
para situaciones extremas, debido a su elevado coste y a
que la albúmina se perderá rápidamente por la orina. En
los casos de anasarca resistente a toda pauta diurética,
deben considerarse la utilización de técnicas de hemodiáli-
sis y ultrafiltración para extraer líquido.

- Manejo de la hipoproteinemia: No se recomiendan die-
tas hiperproteicas, ya que no mejoran la hipoalbuminemia
e incrementan notablemente la proteinuria que conlleva
una lesión estructural y funcional de las células glomerula-
res y tubulares. Las dietas hipoproteicas favorecen la
malnutrición a medio o largo plazo, por lo que no se pres-
criben habitualmente. Se recomienda en enfermos con
función renal normal una dieta equilibrada que tenga un
contenido normal de proteínas.

- Control de la hipertensión arterial: Además de las
medidas dietéticas, deben emplearse fármacos hipotenso-
res si la presión arterial está elevada. Por su efecto anti-
proteinúrico tienen particular interés los inhibidores de la
enzima conversora de angiotensina y los antagonistas de
los receptores de la antiotensina II. Estos fármacos han
demostrado que son muy eficaces para disminuir la protei-
nuria asociada a las enfermedades glomerulares, tanto en
nefropatía diabética, como en otras nefropatías glomerula-
res, incluso en pacientes normotensos. Con su administra-
ción puede existir riesgo de fracaso renal agudo y su uso
debe ser muy cuidadoso especialmente en pacientes con
depleción de volumen intravascular y en los que se haya
iniciado tratamiento diurético.

- Tratamiento de la hiperlipemia: En la mayoría de los
pacientes es necesario el tratamiento farmacológico, sien-
do de elección en monoterapia los inhibidores de la hidro-
ximetilglutaril - coenzima A - reductasa, ya que son los que
consiguen reducciones más importantes de colesterol LDL.
Los fibratos mejoran de forma importante los triglicéridos,
pero se debe disminuir su dosis en al menos un 50% ya
que su fracción libre aumenta en situaciones de hipoalbu-
minemia, favoreciendo la aparición de efectos secundarios,
como son la miopatía y rabdomiólisis.

- Profilaxis de complicaciones trombóticas: Está indica-
da la anticoagulación con heparinas de bajo peso molecu-
lar en pacientes adultos que necesiten guardar reposo y
estén muy edematosos.

Síndrome nefrítico

En el síndrome nefrítico el cuadro clínico habitualmente es de
comienzo agudo y se define por una tríada característica de
síntomas: hematuria, edemas e hipertensión arterial.

Generalmente se ha asociado a la glomerulonefritis aguda post-
estreptocócica. Sin embargo, se ha descrito un síndrome nefrí-
tico en otras muchas enfermedades glomerulares, vasculares e
incluso intersticiales (Tabla 4). Por otra parte, la glomerulone-
fritis aguda además del origen postestreptocócico, se asocia a
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otras infecciones, tanto agudas como crónicas, bacterianas o
víricas.

Entre las glomerulonefritis primarias que pueden dar un sín-
drome nefrítico están la nefropatía IgA, la glomerulonefritis
membranoproliferativa, la presentación de una enfermedad
sistémica como el lupus eritematoso sistémico o una crioglo-
bulinemia (Tabla 5).  

La incidencia y etiología del síndrome nefrítico es muy variable
según la edad de los pacientes. En niños y jóvenes, el síndro-
me nefrítico es más frecuente y en general se asocia a nefro-
patías glomerulares, mientras que en adultos y ancianos la
causa está relacionada con nefropatías glomerulares o vascu-
lares e intersticiales. Los registros basados en amplias series
sobre glomerulonefritis y/o biopsias renales observan una inci-
dencia de síndrome nefrítico en el 15% de los niños, mientras
que aparece en un 3 - 4% de los estudios realizados en la
población adulta y en ancianos.

Clínica

- Hematuria: Es el hallazgo más frecuente y en la mitad de
los casos la hematuria es macroscópica. Con frecuencia se
observan cilindros hemáticos en el sedimento urinario.
Habitualmente en la glomerulonefritis aguda postestrepto-
cócica, la hematuria aparece una o dos semanas después
de un proceso infeccioso faringoamigdalar y de dos a cua-
tro semanas tras una infección cutánea. La presencia de

hematuria coincidente en el tiempo con un proceso infec-
cioso o asociada a datos de enfermedad sistémica indica
otra nefropatía glomerular no posestreptocócica.

- Hipertensión arterial: Aparece habitualmente con la
hematuria y es consecuencia de la retención hidrosalina
originada por la afectación glomerular. Es un tipo de hiper-
tensión volumen dependiente y coincide con disminución
de la eliminación urinaria de sodio, observándose una
excreción fraccional inferior al 1%. La hipertensión en
general es moderada, pero excepcionalmente puede ser
lo bastante grave como para condicionar cuadros de
encefalopatía y cuadros convulsivos, así como insuficien-
cia cardiaca, sobre todo en adultos con enfermedad car-
diovascular previa.

- Edema: De distribución habitual en cara, párpados y extre-
midades, suele ser infrecuente la anasarca. Este edema se
produce por la retención hidrosalina y en algunos casos
puede condicionar insuficiencia cardiaca congestiva.

- Proteinuria: Por lo general es no selectiva y los valores
son reducidos, inferiores a 1 - 2 g/día. 

- Insuficiencia renal y oliguria: Están presentes en un alto
porcentaje de pacientes y no implica necesariamente mal
pronóstico. En algunas ocasiones se precisa realización de
técnicas de depuración extrarrenal.

Indicaciones de la biopsia renal

En los casos en los que el antecedente infeccioso está bien
documentado y la afectación renal aparece tras un intervalo
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Fig. 2. Patogenia de la formación del edema en el síndrome nefrótico. A) Teoría de la expansión de volumen según la cual el edema es el resultado de la retención
de agua y sodio por el propio riñón deteriorado. B) Teoría clásica de la hipovolemia. Esta situación sólo tiene trascendencia clínica en circunstancias de hipoalbumi-
nemia grave (< 2 g/dl).
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libre de síntomas en un paciente joven y con un curso benig-
no, la biopsia renal no es necesaria. Este procedimiento diag-
nóstico se reserva para los casos en los que los datos clínicos
- analíticos - inmunológicos no indiquen una enfermedad infec-
ciosa específica o en presencia de una insuficiencia renal rápi-
damente progresiva.

Otra circunstancia que justifica la realización de la biopsia
renal es una proteinuria masiva en la fase aguda de la enfer-
medad o la persistencia de unos niveles bajos de complemen-
to sérico tras dos, tres meses del síndrome nefrítico agudo que
obliga a descartar otros procesos, como el lupus eritematoso
sistémico o una glomerulonefritis membranoproliferativa.

Tratamiento

Independientemente de la causa del síndrome nefrítico y de su
tratamiento concreto, existe un tratamiento general mediante

medidas dietéticas y farmacológicas que disminuye la morbili-
dad de las complicaciones asociadas a este síndrome.

- Tratamiento del edema: Este tratamiento engloba medi-
das dietéticas con restricción de sal que habitualmente no
suele ser suficiente para conseguir un balance negativo de
sodio y hay que asociar en la mayoría de los casos la uti-
lización de diuréticos, fundamentalmente, del asa. Si se
precisa intensificar el efecto diurético puede asociarse tia-
cidas o diuréticos distales ahorradores de potasio.

- Tratamiento de la hipertensión arterial: En los casos
con insuficiencia renal se debe evitar inicialmente el uso de
IECA y ARA II especialmente en los casos donde se haya
instaurado un tratamiento diurético intensivo para evitar
empeorar el deterioro de función renal.

- En aquellos casos con insuficiencia renal severa, anasarca
importante o signos de insuficiencia cardiaca congestiva
puede ser necesario la realización de hemodiálisis y ultra-
filtración.
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Tabla 5. Causas del síndrome nefrítico

Glomerulonefritis postinfecciosas

Bacteriana
- Faringoamigdalar y/o cutánea (estreptococo β hemolítico grupo A)
- Endocarditis (estafilococo, Streptococcus viridans)
- Cortocircuito ventrículo peritoneal o auricular (estafilococo, Streptococcus viridans, difteroides)
- Abscesos viscerales y osteomielitis (estafilococo, Pseudomonas, Proteus)
- Neumonía (neumococo, Klebsiella pneumoniae, Mycoplasma)
- Meningitis (meningococo, estafilococo)
- Otras: fiebre tifoidea, lepra brucelosis, leptospirosis, sífilis, etc.

Viral: - VHB, VHC, VIH, virus de Epstein - Barr, citomegalovirus, varicela, rubéola, hantavirus, parotiditis, sarampión, Coxsackie
Parasitaria: - Malaria, esquistosomiasis, toxoplasmosis, filariasis, triquinosis, tripanosomiasis
Otras: 

- Hongos: Candida albicans, Coccidioides immitis
- Rickettsias: Coxiella

Glomerulonefritis primarias

Glomerulonefitis extracapilar tipo I, II, III
Glomerulonefritis membranoproliferativa
Glomerulonefritis proliferativa mesangial IgM
Glomerulonefritis mesangial IgA

Enfermedades sistémicas

Lupus eritematoso sistémico
Púrpura de Schönlein - Henoch
Vasculitis de mediano y pequeño vaso
Síndrome de Goodpasture
Síndrome hemolítico urémico
Púrpura trombótica trombocitopénica
Ateroembolismo de colesterol

Otras enfermedades renales

Nefritis tubulointersticial aguda inmunoalérgica
Nefritis postradiación
Nefropatía postquimioterapia
Nefropatía asociada a síndrome de Gillain - Barré
Enfermedad de Charcot - Marie - Tooth
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INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA 
Y CRÓNICA

Definición

La insuficiencia respiratoria se define como la incapacidad de
los pulmones para mantener el adecuado intercambio de gases
entre la sangre y el medio alveolar. En definitiva, la incapaci-
dad para oxigenar la sangre venosa que alcanza los pulmones
y/o el fallo en la eliminación del exceso de anhídrido carbóni-
co (CO2). Para su diagnóstico es imprescindible una gasome-
tría arterial que objetiva una PaO2 < 60 mm Hg y/o una 
PaCO2 > 45 mmHg, respirando aire ambiente, a nivel del mar
y en reposo.

Clasificación

La insuficiencia respiratoria se puede clasificar en: hipoxémica
o parcial, es decir, fracaso en el intercambio gaseoso y, por
tanto, una PaO2 baja; o bien en hipoxémica/hipercápnica o
global, cuando además se desencadena un fracaso en la ven-
tilación. Los mecanismos de compensación de la hipoxemia
son la hiperventilación, la poliglobulia y la disminución de la
afinidad del oxígeno por la hemoglobina; los de la hipercápnia
la retención de bicarbonato por los túbulos renales.

En función de la rapidez de instauración podemos hablar de
insuficiencia respiratoria aguda o crónica. La primera constitu-
ye una auténtica urgencia médica.

Etiología y etiopatogenia

La insuficiencia respiratoria puede tener un origen cardiaco
(edema agudo de pulmón, disfunción ventricular izquierdo,…),
neuromuscular (esclerosis lateral amiotrófica (ELA), mias-
tenia,…), alteraciones musculoesqueléticas (cifoescoliosis,
fibrotórax,…) o pulmonar. Las principales causas pulmonares
de insuficiencia respiratoria quedan reflejadas en la Tabla 1. 

Los mecanismos etiopatogénicos de la insuficiencia respirato-
ria se exponen en la Tabla 2. El desequilibrio ventilación/per-
fusión es, con diferencia, el que con mayor frecuencia influye

en el desarrollo de la insuficiencia respiratoria. El cálculo del
gradiente alvéolo - arterial de oxígeno (A - a de O2) determi-
na si la causa es intra o extrapulmonar.

P(A - a)O2 = ((Pat - Pva). FiO2) - (PaCO2/R) - PaO2
R = 0,8

Clínica

La clínica va a depender, fundamentalmente, de la enfermedad
de base. En cualquier caso, el síntoma más característico es la
disnea. En muchas ocasiones puede detectarse también
aumento del trabajo respiratorio con utilización de los múscu-
los accesorios de la respiración (tiraje supraclavicular, supraes-
ternal o intercostal), respiración abdominal, taquipnea y taqui-
cardia. La cianosis se aprecia cuando la hemoglobina reducida
en sangre periférica es mayor de 5 mg/dl.

Los síntomas específicos de la hipoxemia son: irritabilidad,
ansiedad y agitación. A veces aparece cefalea e, incluso, dete-
rioro del nivel de conciencia. Este último síntoma es un pará-
metro de alarma, pues puede indicar que la parada respirato-
ria está muy próxima. Los signos de la hipoxemia son: taqui-
cardia, hipertensión y cianosis. Los síntomas de la hipercapnia
incluyen: excitación al inicio del proceso, cefalea, hipersomnia
diurna, confusión y alteración del ritmo vigilia/sueño. En las
fases más graves de la insuficiencia respiratoria hipercápnica
se aprecia estupor y coma. Los signos que denotan hipercap-
nia son asterixis y diaforesis.

Diagnóstico

La sospecha se hace, como es lógico, por las manifestaciones
clínicas, pero se precisa una gasometría arterial basal para
establecer el diagnóstico. En caso de insuficiencia respiratoria
parcial o hipoxémica, si la situación del enfermo es estable,
bastará con el control de la saturación de oxígeno, mediante
un saturímetro, para su manejo. Sin embargo, si se trata de
una insuficiencia respiratoria global, se hacen necesarias gaso-
metrías seriadas para conocer el pH y la PaCO2. Para el diag-
nóstico de la etiología de la insuficiencia respiratoria serán fun-
damentales la anamnesis, la exploración física y las pruebas
complementarias.
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Tratamiento

En el tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda hay que
tener en cuenta una serie de medidas generales que pueden
ser trascendentales para el enfermo. En este sentido, hay que
asegurar la permeabilidad de la vía aérea, canalizar una vía
venosa y mantener al enfermo en reposo en cama con eleva-
ción del cabecero. Tras sacar una gasometría arterial, general-
mente de la arteria radial, se administrará oxígeno, con mas-
carilla tipo Venturi o bien con gafas nasales. Si fuera necesa-
rio aportar concentraciones elevadas de oxígeno se empleará
mascarilla con reservorio, para poder alcanzar fracciones ins-
piradas de oxígeno elevadas. En situaciones más graves o que
no se corrijan con estos métodos se utilizará la ventilación
mecánica invasora o no invasora. En definitiva, el objetivo es
conseguir una saturación de oxígeno igual o superior al 90% o
bien una PaO2, en la gasometría arterial, mínima de 60 mm Hg
sin aumentar la PaCO2 a niveles peligrosos. Por supuesto, tam-
bién habrá que tratar la enfermedad de base con antibióticos,
broncodilatadores, esteroides, diuréticos,…

En el tratamiento de la insuficiencia respiratoria crónica hay
que tener en cuenta, asimismo, una serie de medidas genera-
les. Se recomienda a los enfermos que dejen de fumar. Se
debe vigilar la hidratación, pues por el incremento del trabajo
respiratorio los pacientes pueden deshidratarse. No se usarán
sedantes o hipnóticos por la depresión de los centros respira-
torios que provocan, lo cual puede desencadenar una hipoven-
tilación y ello un aumento de la PaCO2. Cuando los enfermos
estén estabilizados deben hacer ejercicio leve/moderado,
como pasear a diario media a una hora (dependiendo de la
gravedad de la enfermedad y del grado de disnea). Es claro
que el tratamiento de la enfermedad de base es fundamental. 

El tratamiento clave de la insuficiencia respiratoria crónica es
la oxigenoterapia y, en algunos casos, la ventilación mecánica
no invasora. Se ha podido comprobar como la oxigenoterapia
crónica domiciliaria (OCD) modifica las condiciones hemodiná-
micas, la capacidad de ejercicio, las alteraciones psicológicas y
prolonga la vida de este tipo de enfermos. Además, existe una
relación directa entre la mejoría y la duración del tratamiento.
El objetivo de la OCD es evitar la hipoxia tisular para incre-
mentar la calidad y esperanza de vida. Para indicar la OCD
deben cumplirse una serie de premisas, como son: tratamien-
to correcto y completo de la enfermedad de base, supresión
del tabaquismo, situación clínica estable y actitud colaborado-
ra de los enfermos. Los criterios para la indicación de la OCD
vienen determinados por la Sociedad Española de Neumología
y Cirugía Torácica SEPAR (Tabla 3). La indicación no debe con-
siderarse definitiva hasta llevar al menos tres meses de trata-
miento. En cualquier caso, debe replantearse si en algún
momento de la evolución la PaO2 es superior a 60 mm Hg. La
cantidad de oxígeno que se debe suministrar en la OCD es la
suficiente para lograr una PaO2 entre 60 - 80 mm Hg y el máxi-
mo tiempo posible incluyendo los períodos de sueño y nunca
inferior a 15 horas al día. Por supuesto, esto no implica que los
enfermos no puedan salir a la calle y hacer su vida lo más nor-
mal posible. 

Las fuentes de oxígeno disponibles son: cilindros de alta pre-
sión, concentradores y oxígeno líquido. Los cilindros son más
caros a largo plazo, no son portátiles y crean mayor dependen-
cia a los enfermos; los concentradores son más económicos y
dan mayor autonomía a los pacientes, pero tienen los inconve-
nientes del ruido y que no son adecuados para flujos elevados;
el oxígeno líquido es el más fiable y el que da más autonomía
a los enfermos, pues pueden salir a la calle con él. El oxígeno
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Tabla 1. Etiología de la insuficiencia respiratoria

Insuficiencia respiratoria aguda

Asma
Neumonía
Tromboembolismo
Distres
Edema agudo pulmón
Neumotórax
Aspiración masiva

Insuficiencia respiratoria crónica

EPOC
Enfermedades intersticiales
Alteraciones caja torácica

- Deformidades óseas
- Trastornos neuromusculares

Enfermedad pleuropulmonar cicatricial
- Tuberculosis residual
- Radioterapia

Tabla 2. Mecanismos etiopatogénico 
de la insuficiencia respiratoria

PaO2 PaCO2 P(A - a)O2 Resp O2

FiO2 N Sí

Alt V/Q Variable Sí

Shunt No

Difusión Sí

Hipoventilación o N Sí

Tabla 3. Criterios de oxigenoterapia crónica domiciliaria

PaO2 < 55 mm Hg

PaO2: 55 - 60 mm Hg

– Hipertensión pulmonar

– Cor pulmonale crónico

– Insuficiencia cardiaca congestiva

– Arritmias

– Hematocrito > 55%

(Normativa SEPAR)



se administra con gafas nasales o mascarilla tipo Ventimak.
Las gafas son más cómodas, permiten a los enfermos toser,
hablar y comer, la mascarilla se usa, sobre todo, cuando se
necesitan fracciones inspiradas de oxígeno (FiO2) más altas.

La ventilación mecánica no invasora, es decir, sin necesidad de
intubación endotraqueal, está indicada en algunos casos de
insuficiencia respiratoria, como son: exacerbación de EPOC
con hipercapnia, insuficiencia respiratoria aguda en fibróticos
quísticos, insuficiencia respiratoria crónica en enfermos neuro-
musculares o con deformidades importantes de la caja toráci-
ca y para facilitar y acelerar la retirada de la ventilación mecá-
nica endotraqueal.

ENFERMEDAD PULMONAR 
OBSTRUCTIVA CRÓNICA

Concepto

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se define
como una entidad caracterizada por una obstrucción al flujo
aéreo no reversible en su totalidad, progresiva y asociada a
una respuesta inflamatoria de los pulmones a gases o partícu-
las nocivas, fundamentalmente el humo del tabaco. Es una
enfermedad prevenible y tratable, aunque muy invalidante,
que tiene con frecuencia manifestaciones extrapulmonares y
comorbilidades asociadas. El término EPOC incluye a la bron-
quitis crónica y al enfisema. La primera tiene una definición clí-
nica, tos y expectoración más de tres meses al año y dos años
seguidos, mientras que el enfisema es una terminología ana-
tomopatológica, aumento anormal y permanente de los espa-
cios aéreos distales al bronquiolo terminal y con destrucción de
sus paredes. Con el paso de los años o ya desde su inicio pue-
den aparecer características de ambas entidades, por lo que se
emplea el término de EPOC. La EPOC se puede sospechar por
la historia de tabaquismo, la presencia de tos, expectoración y
disnea. No obstante, para la confirmación diagnóstica es
imprescindible una espirometría que ponga de manifiesto una
alteración ventilatoria obstructiva, es decir, un FEV1 disminui-
do, una FVC normal o algo disminuida y un índice de Tiffeneau
(FEV1/FVC) bajo (< 70%).

Epidemiología

El estudio español IBERPOC en 1999 estimó la prevalencia de
EPOC en personas entre 40 y 69 años en 9,1%. En el 2009
otro estudio de nuestro país (EPI - SCAN) calcula la prevalen-
cia de EPOC, en población española entre 40 y 80 años, en
10,2%. Solamente el 27% de los pacientes con EPOC estaban
diagnosticados y existía un infratratamiento hasta en el 19%
de los casos. En el momento actual la EPOC es la cuarta causa
de muerte en el mundo. Se considera que en el 2030 la EPOC
será la quinta enfermedad en cuanto a repercusión económica
y la tercera como causa de muerte.

Anatomía patológica

Desde el punto de vista anatomopatológico coexisten la bron-
quitis crónica y el enfisema. En los grandes bronquios se apre-
cia una hipertrofia y una hiperplasia de las glándulas mucosas y
células caliciformes con hiperproducción de moco y, por tanto,
facilidad para las infecciones. Hay un mayor grosor de la capa

bronquial (glándulas) con respecto al resto de la pared bronquial
(índice de Reid). En los grandes bronquios de la EPOC se produ-
ce una descamación epitelial que favorece el aumento de la per-
meabilidad, descubre las terminaciones nerviosas, con lo que se
facilita la broncoconstricción. También se ven alterados los cilios,
lo que dificulta la expulsión del moco. En las paredes de estos
grandes bronquios puede, asimismo, aparecer edema, infiltra-
dos inflamatorios (leucocitos), incremento del músculo de la
pared bronquial y atrofia de los cartílagos.

En los pequeños bronquios se detecta un aumento de las célu-
las cebadas, una metaplasia escamosa del epitelio, tapones de
moco e infiltrados inflamatorios. En fases más avanzadas de la
enfermedad se visualiza hipertrofia del músculo liso e, incluso,
fibrosis de la pared. Se pueden detectar también fenómenos
de remodelado bronquial con aumento del tejido colágeno,
tejido cicatricial y estrechez de la luz de los bronquios.

En los pacientes con EPOC se aprecia en los alvéolos un
aumento del volumen distal al bronquiolo terminal, con de-
saparición del soporte elástico pulmonar. Además, se afectan
los vasos pulmonares con engrosamiento de la íntima, aumen-
to del músculo liso e infiltración de la pared vascular por célu-
las inflamatorias.

Etiopatogenia y fisiopatología

El principal factor de riesgo para el desarrollo de la EPOC es
el tabaco. Se estima que alrededor del 25% de los fumado-
res tendrán una EPOC. En España la prevalencia de tabaquis-
mo es del 26,4%. El tabaco genera a nivel pulmonar una
inflamación (con acúmulo de macrófagos y neutrófilos, fun-
damentalmente), un desequilibrio proteasa - antiproteasas y
un estrés oxidativo. 

Desde el punto de vista fisiopatológico se pueden observar tres
fenómenos: obstrucción de la vía aérea, pérdida de elasticidad
pulmonar y alteración del intercambio gaseoso.

Clínica

En estos enfermos es fundamental hacer una historia de taba-
quismo. Habrá que concretar el parámetro paquetes/año
(número de años fumando X número de cigarrillos al día/20).
Los pacientes con EPOC suelen tener tos crónica matutina con
expectoración. Cuando en ellos aumenta la expectoración y,
sobre todo, si cambia de color, habrá que sospechar que se ha
producido una reagudización infecciosa. La disnea aparece en
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Tabla 4. Criterios de ingreso en la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC)

• Insuficiencia respiratoria

• Neumonía

• Neumotórax

• Tromboembolismo pulmonar

• Falta de respuesta al tratamiento

• Enfermedad grave concomitante

• Alteración estado mental



fases avanzadas de la enfermedad, pero es el síntoma que más
preocupa a los enfermos e interfiere mucho con su calidad de
vida. Algunos de ellos pueden tener dolor torácico o hemoptisis,
por erosiones de la mucosa bronquial debido a la inflamación
permanente de los bronquios o por bronquiectasias añadidas.
Sin embargo, no hay que olvidar que la mayoría de las personas
con EPOC son o han sido fumadores, por lo que la hemoptisis
obliga a descartar un cáncer broncogénico. Ciertos síntomas se
detectan en las fases finales de la enfermedad, como la anore-
xia, la pérdida de peso o la intolerancia al ejercicio. En ocasio-
nes, la EPOC se asocia con el síndrome de apneas hipopneas del
sueño y hablamos entonces de síndrome de solapamiento.
Cuando los pacientes con EPOC se reagudizan hay que tener en
cuenta su posible ingreso hospitalario (Tabla 4).

Diagnóstico

El diagnóstico habrá que sospecharlo ante un enfermo fuma-
dor con clínica compatible (tos, expectoración, disnea, ruidos
torácicos,…), pero su confirmación exige una espirometría. En
ella se detecta una alteración ventilatoria obstructiva definida
por un cociente FEV1/FVC < 0,70 tras la prueba broncodilata-
dora. En la EPOC sería muy importante el diagnóstico precoz
pero ello se consigue pocas veces. Esto tiene un origen multi-
factorial, entre posibles causas estarían: pocos síntomas en las
fases iniciales de la enfermedad, escasa información en la
población general de esta enfermedad, el fumador, en general,
no se conciencia el peligro del tabaco y no deja de fumar, ape-
nas se practican espirometrías en Atención Primaria (prueba
clave para el diagnóstico). En el enfisema se puede detectar un
aumento del volumen residual y de la capacidad pulmonar y
una disminución de la difusión. Las pruebas de esfuerzo son
muy útiles para la estimación de la capacidad de ejercicio. En
el enfisema existe una muy buena correlación entre la tomo-
grafía computarizada y la anatomía patológica.

Pronóstico

El pronóstico de la enfermedad se ha valorado clásicamente
con el FEV1, de tal forma que un FEV1 entre 40 - 50% podría
tener una supervivencia estimada a los cinco años del 80%. En
cambio, si el FEV1 es inferior al 40% la supervivencia a los
cinco años podría ser del 40%.

Se consideran factores de mal pronóstico el tabaquismo acti-
vo, las reagudizaciones frecuentes, la presencia de cor pulmo-

nale crónico, la malnutrición y la comorbilidad asociada. Las
comorbilidades más frecuentes son la cardiopatía isquémica, la
insuficiencia cardiaca, la hipertensión arterial y la diabetes.

Celli y colaboradores describieron un índice para determinar el
pronóstico de la EPOC, el índice BODE. En él se tiene en cuenta
la masa corporal (B: body mass index); la obstrucción (O), la dis-
nea (D) y la capacidad de ejercicio (E), analizada esta última
mediante la prueba de marcha de seis minutos. Parece ser que
el índice BODE podría ser más útil que el FEV1 en la valoración
pronóstica de estos enfermos. Por desgracia, su implantación en
la clínica es lenta, probablemente por la prueba de la marcha.

Tratamiento

En el tratamiento de la EPOC es fundamental el manejo inte-
gral que contemple el abandono del tabaco, el ejercicio físico,
las vacunas antigripal (evidencia B) y antineumocócica (evi-
dencia B) y la optimación del tratamiento. El mero consejo
médico logra un 5% de éxitos para que los enfermos dejen de
fumar. En cualquier caso, las unidades específicas de trata-
miento del tabaquismo son claves en la lucha contra el hábito
de fumar en la población.

El tratamiento farmacológico se basa en el uso de broncodilatado-
res, preferiblemente por vía inhalada, los cuales mejoran la tole-
rancia al ejercicio y la calidad de vida, producen alivio sintomático
(disnea), y reducen las exacerbaciones, todo ello sin que necesa-
riamente se produzcan cambios significativos en el FEV1.
Disminuyen la hiperinsuflación pulmonar, no modifican la historia
natural de la enfermedad. Entre los broncodilatadores se incluyen:
• Agonistas ß2: 

– De acción corta (salbutamol, terbutalina): producen alivio
sintomático rápido. De elección en situaciones agudas. 

– De acción prolongada (salmeterol, formoterol): su acción
dura aproximadamente 12 horas. Formoterol posee ade-
más un rápido inicio de acción, similar al de salbutamol o
terbutalina. Su posología (1 - 2 inhalaciones/12 horas)
favorece un mejor cumplimiento terapéutico y mejor
control de los síntomas nocturnos. Presentan taquifilaxia
(disminución de su efecto tras tres meses de empleo).

• Anticolinérgicos:
– De acción corta (bromuro de ipratropio): bloquea los

receptores muscarínicos M2 y M3 del músculo liso bron-
quial con acción broncodilatadora. Inicio de acción en 5 -
15 minutos, durando su efecto hasta 8 horas. Dosis habi-
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Tabla 5. Enfermedades asociadas a cor pulmonale  

Enfermedades pleura - pulmonares

EPOC
Enfermedades intersticiales
Enfermedades pleurales

Alteración regulación ventilación 

Obesidad mórbida
Síndrome de apneas/hipopneas del sueño
Enfermedades neuromusculares

Enfermedad vasculares pulmonares

Alteraciones de la caja torácica
Cifoescoliosis
Toracoplastia



tual: 2 - 4 inhalaciones/6 - 8 horas. Indicado principal-
mente en situaciones agudas.

– De acción prolongada (bromuro de tiotropio): bloquea
selectivamente receptores M3. Mayor potencia farmaco-
lógica que el bromuro de ipratropio. Duración de efecto
hasta 24 horas.
El efecto secundario más frecuente de los anticolinérgicos
es la sequedad bucal. Se deberá tener precaución en caso
de hipertrofia prostática o glaucoma. No presentan taquifi-
laxia, por lo que son el medicamento de primera elección
en la EPOC moderada.

• Metilxantinas (teofilina, aminofilina): fármaco de
segunda elección por tener un menor efecto broncodilatador.
Requiere monitorización de niveles plasmáticos por tener un
margen terapéutico estrecho.

El uso de medicamentos anti - inflamatorios en la EPOC se fun-
damenta en su etiopatogenia inflamatoria, aunque su eficacia es
menor que en el asma. Aunque existen controversias sobre su
uso, no modifican el curso natural de la enfermedad, está descri-
ta una predisposición a mayor número de neumonías (si bien
esto sólo se ha demostrado con el uso de fluticasona), están indi-
cados en aquellos pacientes con una EPOC grave, donde han
demostrado una disminución del número de exacerbaciones. En
este grupo se incluyen:
• Corticoides inhalados (fluticasona, budesonida,

beclometasona): dosis orientativa: fluticasona 500 µg3/12
horas, budesonida 200 - 400 µg/12 horas.

• Corticoides orales (metilprednisolona, prednisona,
deflazacort): indicados en las agudizaciones. La dosis reco-
mendada es 0,5 mg/kg de peso durante 1 - 2 semanas. No
está indicado un tratamiento a largo plazo.

• Por último comentar que la combinación de budesonida/for-
moterol con bromuro de tiotropio ha demostrado una mejo-
ra en la reducción enla tasa de exacerbaciones e ingresos

hospitalarios, una mejora adicional de la función pulmonar,
de la calidad de vida asociada con la salud y de la sintoma-
tología matutina, en comparación con tiotropio solo.

En la EPOC estable se seguirá un esquema terapéutico basado
en la gravedad de la enfermedad, según lo mostrado en la
Figura 1. 

La oxigenoterapia crónica domiciliaria, cuando los pacientes
con EPOC han desarrollado una insuficiencia respiratoria cróni-
ca, es fundamental para corregir la hipoxemia, para aumentar
la supervivencia (evidencia A), para mejorar las funciones neu-
rológicas, incrementar la tolerancia al ejercicio y disminuir el
número de ingresos.

COR PULMONALE CRÓNICO

Definición

El cor pulmonale es el aumento de tamaño del ventrículo dere-
cho secundario a enfermedades del pulmón, del tórax o de la
circulación pulmonar. A veces se acompaña de insuficiencia
ventricular derecha y una elevación de la presión pulmonar.
Aproximadamente el 20% de los ingresos hospitalarios por
insuficiencia cardiaca se deben a insuficiencia ventricular dere-
cha, asociada a cor pulmonale. Más de la mitad de los pacien-
tes con enfermedades respiratorias pulmonares obstructivas,
fundamentalmente EPOC, tienen cor pulmonale.

Fisiopatología

La gravedad del aumento de tamaño ventricular derecho en el
cor pulmonale es función de la magnitud del incremento de la
postcarga. Cuando la resistencia vascular pulmonar está
aumentada y es relativamente constante, como en las lesiones
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Fig. 1. Tratamiento escalonado de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.

FEV1/FVC < 70%

FEV1 80% 
Con o sin síntomas

Abstención tabáquica
Evitar factores de riesgo

Recomendar vacunación antigripal y/o antineumónica

Añadir broncodilatadores de acción prolongada de forma regular
Incluir en programa de rehabilitación

Añadir corticoides inhalados si frecuentes exacerbaciones

Oxigenoterapia
Valorar cirugía

Broncodilatadores de acción corta a ademanda

I. Leve

FEV1/FVC < 70%

FEV1 80 - 50 % 
Con o sin síntomas

II. Moderada

FEV1/FVC < 70%

FEV1 50 - 30 % 
Con o sin síntomas

III. Grave

FEV1/FVC < 70%

FEV1 < 30 % 
Insuficiencia respiratoria
Cor pulmonale crónico

II. Moderada
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Tabla 6. Principales definiciones del síndrome de apneas - hipopneas del sueño (SAHS)

Origen Definición Limitaciones

American Sleep Disorders Association 1990 Apneas e hipopneas recurrentes que se asocian No especifica cuántas apneas o hipopneas
con deterioro clínico manifestado por un aumento son necesarias para producir un problema
de la somnolencia o alteración de la función 
cardiorrespiratoria

Sociedad Española de Neumología Cuadro de somnolencia, trastornos neuropsiquiátricos Pondera las manifestaciones clínicas
y Cirugía Torácica. Arch Bronconeumol y cardiorrespiratorios secundarios a episodios y no especifica el número de eventos 
1998;34:204-6 repetidos de obstrucción de la VAS que provocan necesario para constituir el síndrome

repetidas desaturaciones de la oxihemoglobina 
y despertares transitorios que dan lugar a un sueño 
no reparador

American Academy of Sleep Medicine 1. Un IAH ≥ 5 incluyendo presencia de esfuerzos Pondera en conjunto el IAH y las
(AASM). Sleep 1999;22:667-89 respiratorios relacionados con arousals más uno manifestaciones. Algunos consideran que el

de los siguientes, no explicables por otras causas: punto de corte de IAH ≥ 5 es
2. Excesiva somnolencia diurna excesivamente bajo, especialmente en
3. Dos o más de los signos: ancianos

- Asfixias en el sueño
- Despertares recurrentes
- Torpeza al despertar
- Fatiga durante el día
- Concentración difícil 

VAS: Vía aérea superior. IAH: Índice apnea - hipopnea

vasculares o parenquimatosas graves de los pulmones, se origi-
na durante el ejercicio físico una elevación del gasto cardiaco
que puede aumentar considerablemente la presión en la arteria
pulmonar. Este incremento de la presión desencadena cambios
estructurales y funcionales en el ventrículo derecho, con hiper-
trofia, dilatación, insuficiencia tricuspídea secundaria, así como
en las arterias y arteriolas de la circulación pulmonar, con tume-
facción endotelial, hipertrofia de la capa media y fibrosis.

Etiología

Se clasifica, fundamentalmente, según sea su instauración en
agudo y crónico, quedando recogidas las causas fundamenta-
les en la Tabla 5. 

Manifestaciones clínicas

Junto a la sintomatología propia de la enfermedad causante, el
desarrollo de cor pulmonale conlleva una aparición o aumento
de la disnea, tos no productiva, dolor en la parte anterior del
tórax, debido a dilatación de la raíz de la arteria pulmonar o a
isquemia del ventrículo derecho. Con frecuencia se puede
observar taquipnea y cianosis por hipoxemia arterial y bajo
gasto cardiaco.

En la exploración física se puede escuchar un desdoblamien-
to fijo o aumento de intensidad del segundo ruido cardiaco,
un soplo sistólico de insuficiencia tricuspídea que aumenta
con la inspiración y, en algunos casos, un soplo diastólico de
insuficiencia pulmonar. En el pulso venoso yugular son evi-
dentes ondas a prominentes. Cuando se desarrolla insufi-
ciencia ventricular derecha, son también patentes signos de
insuficiencia cardiaca derecha, como son el aumento de la

presión venosa central, hepato - esplenomegalia, edemas
maleolares y ascitis.

Entre las pruebas diagnósticas, la radiología muestra un
aumento de los vasos hiliares, índice cardiotorácico incremen-
tado, a expensas del ventrículo derecho, y elevación de la rela-
ción entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. En el
electrocardiograma se puede encontrar una onda P pulmonar,
desviación del eje a la derecha e hipertrofia del ventrículo
derecho.

La ecocardiografía permite medir el espesor de la pared del
ventrículo derecho y muestra el crecimiento de la cavidad ven-
tricular en relación con la izquierda. El tabique interventricular
puede estar desplazado hacia la izquierda. La presión sistólica
del ventrículo derecho se calcula midiendo el flujo regurgitan-
te tricuspídeo máximo, mediante Doppler.

El cateterismo cardiaco derecho puede ser necesario en deter-
minados procesos para medir con precisión las presiones vas-
culares pulmonares, determinar la resistencia vascular pulmo-
nar, así como su respuesta a vasodilatadores. Está indicado en
pacientes con cor pulmonale para excluir cardiopatías congéni-
tas, aquellos con instauración aguda u obstrucción de la vas-
culatura pulmonar por embolia.

Tratamiento

El tratamiento, en general, se basa en el de la patología que lo
haya causado. Si bien, se deberán instaurar medidas de sopor-
te, como la oxigenoterapia, en aquellos casos que sea preciso,
diuréticos, para combatir la insuficiencia cardiaca derecha y,
cuando sea necesario, inotrópicos como la digoxina.



SÍNDROME DE APNEAS - HIPOPNEAS 
DEL SUEÑO

Definición y concepto

El síndrome de apneas - hipopneas del sueño (SAHS) con-
siste en la aparición de episodios recurrentes de limitación
del paso del aire durante el sueño, como consecuencia de
una alteración anatómico - funcional de la vía aérea superior
(VAS) que conduce a su colapso, provocando descensos de
la saturación de oxihemoglobina y microdespertares, que
dan lugar a un sueño no reparador, somnolencia diurna
excesiva, trastornos neurosiquiátricos, respiratorios y car-
diacos. En la Tabla 6 se recogen las principales definiciones
en la bibliografía médica.

En 1976 Guilleminault y colaboradores introdujeron el término
de síndrome de apnea del sueño, definiendo el concepto de
apnea como el cese completo de la señal respiratoria de al
menos 10 segundos de duración. El tiempo de 10 segundos fue
adoptado por consenso, estando basado en un grupo de suje-
tos normales. Sin embargo, este concepto no contempla la
presencia de desaturaciones asociadas, despertares transito-
rios o arousals, la edad e, incluso, podría ser diferente en hom-
bres que en mujeres. Además, no tiene en cuenta la comorbi-
lidad asociada, como las enfermedades respiratorias y/o car-
diacas. A pesar de estas limitaciones el concepto de apnea se
ha mantenido hasta la actualidad, con la única salvedad de que
el cese total actualmente, con los modernos equipos con seña-
les de alta sensibilidad no suele verse. Es por ello que, en
general, se acepta como apnea cuando el cese de la señal res-
piratoria es mayor del 90%.

Más tarde Kurtz y colaboradores hablan del concepto de hipop-
nea para referirse a la reducción parcial de la señal respirato-
ria, que cursaba con desaturación, comprobando que sus
repercusiones eran similares a las apneas. Hoy en día, la defi-
nición más aceptada de hipopnea es la de la Academia
Americana del Sueño (AASM), considerándola como una
reducción claramente significativa de la señal respiratoria
(entre en 30 y un 90%), que cursa con una disminución de la
saturación de al menos un 3% y/o en microdespertar transito-
rio electroencefalográfico. 

En la Tabla 7 se expone un resumen de las diferentes defini-
ciones de los eventos respiratorios. Tanto las apneas como las
hipopneas pueden ser obstructivas cuando se acompañan de
un aumento del esfuerzo respiratorio en la banda toracoabdo-
minal, centrales si este esfuerzo no está presente, y mixtas,
como combinación de ambos, siendo frecuente un comienzo
como central y que terminen con un componente obstructivo.

El número de apneas más hipopneas dividido por las horas de
sueño es lo que se conoce con el índice de apnea - hipopnea
(IAH). Un IAH mayor de 5 - 10 se considera como patológico.
Sin embargo, un IAH anormal no define un SAHS por sí mismo.
Recientemente la AASM ha definido el SAHS como la presencia
de un índice de un IAH mayor de 5, asociado con síntomas y
signos clínicos relevantes.

Fisiopatología

La fisiopatología de SAHS es compleja y todavía no bien cono-
cida. La estabilidad en el calibre de la vía aérea superior (VAS)
depende de la acción de los músculos dilatadores orofaríngeos
y abductores, que normalmente se activan de forma rítmica
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Tabla 7. Definiciones de los principales eventos respiratorios

Apnea obstructiva Ausencia o reducción del 90% de la señal respiratoria de > 10 segundos de duración en presencia de continuo esfuerzo 

respiratorio detectado por la bandas toracoabdominales
Apnea central Ausencia o reducción del 90% de la señal respiratoria de > 10 segundos de duración en ausencia de esfuerzo respiratorio 

detectada por la bandas toracoabdominales
Apnea mixta Evento respiratorio que, habitualmente, comienza con un componente central y termina en un componente obstructivo

Hipopnea Reducción discernible (> 30% y < 90%) de la amplitud de la señal respiratoria de > 10 segundos de duración, acompañada 

de una desaturación 3% y/o un arousal en el EEG

Tabla 8. Síntomatología del síndrome de apneas - hipopneas del sueño (SAHS)

Diurnos

Excesiva somnolencia diurna
Cansancio crónico
Cefalea matutina
Irritabilidad
Apatía
Depresión
Dificultad de concentración
Pérdida de memoria
Disminución de la libido

Nocturnos

Ronquidos
Apneas observadas
Episodios asfícticos
Movimientos musculares anormales
Diaforesis
Despertares frecuentes
Nicturia (adultos)
Enuresis (niños)
Pesadillas
Sueño agitado
Insomnio



con cada proceso inspiratorio. Cuando la fuerza producida por
estos músculos es sobrepasada por la presión negativa gene-
rada por la actividad inspiratoria del diafragma y músculos
intercostales, la VAS se colapsa. Existen diversos factores que
favorecen este colapso, entre los que se incluyen:

• Factor anatómico: reducen el calibre de la VAS predispo-
niéndola al colapso. La micrognatia, por ejemplo, lleva la
base de la lengua hacia atrás, interfiriendo en la eficacia
muscular del geniogloso. La obesidad y el depósito graso
entre las fibras de la musculatura del cuello reducen su
capacidad contráctil.

• Factor muscular: entre éstos se incluyen una actividad dila-
tadora anormal de la musculatura faríngea, demostrado
mediante estudios electromiográficos, así como una dis-
cordancia con la contracción diafragmática.

• Factor neurológico: cambios en la estabilidad del sistema del
control respiratorio y el descenso del volumen pulmonar en
el sueño también pueden desempeñar un papel en su pato-
genia. A este respecto, cabe destacar que incluso en indivi-
duos con una VAS estrechada, el tono de la musculatura
faríngea la mantiene permeable en vigilia, apoyando el
hecho de que el SAHS es una alteración que depende de
mecanismos del sueño, guardando una estrecha relación
con una correcta coordinación de la sincronización y de la
intensidad de la musculatura inspiratoria y los músculos
dilatadores de las vías respiratorias superiores.

Manifestaciones clínicas

Los hallazgos clínicos más relevantes se deben a la hipoxemia
que condiciona las apneas e hipopneas y a la distorsión de la
arquitectura del sueño, que conduce a la hipersomnia diurna,
dishabilidades cognitivas y alteraciones neuropsiquiátricas.

En general, el biotipo del paciente con SAHS, es una persona
obesa, aunque la enfermedad no es exclusiva de éstos, ronca-

dor con una excesiva somnolencia diurna con relevancia clíni-
ca. Entre los factores de riesgo se incluyen:
- El sexo, con una relación varón/mujer de 3:1 en las edades medias

de la vida, con tendencia a igualarse después de la menopausia.
- La obesidad.
- Factores agravantes, como el consumo de alcohol, el tabaquis-

mo y la postura de sueño, especialmente el decúbito supino.

Durante el sueño de un paciente con SAHS se repite cíclica-
mente los siguientes eventos: sueño, apnea - hipopnea,
cambios gasométricos, despertar transitorio y fin de la
apnea-hipopnea. Este ciclo da lugar a una fragmentación del
sueño, con mal descanso nocturno y favoreciendo las mani-
festaciones neuropsiquiátricas de la enfermedad, como la
excesiva somnolencia diurna, trastornos de conducta y de la
personalidad.

Los síntomas más frecuentes quedan recogidos en la Tabla 8,
siendo los más frecuentes la excesiva somnolencia diurna,
ronquidos y las pausas respiratorias durante el sueño. En los
casos más graves pueden aparecer trastornos de la concen-
tración, cansancio, cefaleas de predominio matutino y nictu-
ria. En algunas ocasiones, la excesiva somnolencia durante la
conducción puede condicionar accidentes de tráfico. Con fre-
cuencia presentan hipertensión arterial, antecedentes de car-
diopatía isquémica, disminución de la libido o impotencia y
sensación asfíctica nocturna.

El síntoma diurno más frecuente y a lo que se debe la mayo-
ría de las consultas es la excesiva somnolencia diurna (ESD).
Es difícil de medir, pero se acepta una definición de consenso
como la tendencia a dormirse en situaciones involuntarias o
inapropiadas. Existen diversas situaciones en que la ESD se
considera fisiológica, como en el embarazo, tras ejercicio físi-
co intenso o la postprandial. Hay múltiples formas de medir la
ESD, tanto de forma objetiva como subjetiva:

384 Temas básicos en Medicina Interna (El tronco común de las especialidades médicas)

Tabla 9. Escala de somnolencia de Epworth

Señale la respuesta que se asemeje más a su situación actual
Nunca se adormilaría Pocas posibilidades de dormirse Es posible que se adormilase Muchas posibilidades de dormirse

Sentado leyendo 0 1 2 3

Viendo la televisión 0 1 2 3

Sentado, inactivo, 0 1 2 3
en un lugar público

Como pasajero en un 0 1 2 3
coche una hora seguida

Descansando echado 0 1 2 3
por la tarde cuando las 
circunstancias lo permiten

Sentado charlando con alguien 0 1 2 3

Sentado tranquilamente 0 1 2 3
después de una comida sin alcohol

En un coche, al pararse 0 1 2 3
unos minutos en el tráfico

Suma total de puntos:
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Tabla 10. Indicaciones de tratamiento del síndrome de apneas - hipopneas del sueño (SAHS)

IAH superior a 30, con síntomas secundarios notorios o con patología vascular relevante: el tratamiento consistirá en medidas higiénico - dietéticas y CPAP.

IAH superior a 30, sin síntomas referidos por el paciente o sus familiares, o sin factores de riesgo importantes: en principio, la terapéutica con CPAP no está indi-
cada en la actualidad; acaso deberá individualizarse.

IAH inferior a 30, con síntomas notorios secundarios a las apneas/hipopneas, y/o con patología cardiovascular asociada, y una vez excluidas otras patologías:
aparte de las medidas generales, la aplicación de CPAP se individualizará en cada caso.

IAH inferior a 30, roncador, sin clínica acusada, o sin patología cardiovascular asociada: se aconsejarán las medidas higiénico - dietéticas del sueño y control de
la evolución.

• Mediciones objetivas de la ESD:
1. Test de latencia múltiple del sueño. Mide el tiempo que

tarda el individuo en quedarse dormido cuando se
encuentra en unas condiciones favorables y potencial-
mente inductoras de sueño. Es el test de referencia para
la medición objetiva de la ESD.

2. Test de mantenimiento de la vigilancia. Es una variante del
anterior y cuantifica la habilidad del sujeto para permane-
cer en vigilia mediante la medición de su capacidad para
estar despierto en condiciones de baja estimulación.

3. Test de OSLER (Oxford Sleep Resistance). Más simple
que el anterior, mide la habilidad para mantener la vigi-
lia en condiciones de baja estimulación, pero sin moni-
torizar variables neurofisiológicas.

4. Test de vigilancia motriz. Evalúa el tiempo de reacción
del sujeto en respuesta a un estímulo visual. Considera
la capacidad para mantener la atención, la cual se
encuentra influida por la ESD.

• Mediciones subjetivas de la ESD:
Se trata de la forma más sencilla y aceptada como valoración ini-
cial y en el seguimiento de todo paciente con sospecha de SAHS.
Para ello se diseñó la escala de somnolencia de Epworth, elabo-
rada para ser realizada por el paciente (Tabla 9). Se trata de una
escala de ocho preguntas, donde se exponen diferentes situacio-
nes, debiendo el sujeto establecer qué posibilidades tendría de
dormirse en cada una. Se puntúa de 0 a 24, considerándose
anormal cuando el resultado es igual o superior a 12.

La prevalencia de la ESD es muy elevada, pudiendo ser secun-
daria a múltiples causas, tales como el síndrome de la insufi-
ciencia de sueño, trabajos a turnos, consumo de alcohol,
empleo de medicación sedante, enfermedades psiquiátricas,
neurológicas o alteraciones del ritmo circadiano. Por otra
parte, la ESD puede estar ligada a patología primaria, que
aunque no frecuente, es necesario descartar en el diagnóstico
diferencial, como es el caso de la narcolepsia, la hipersomnia
diurna idiopática, las hipersomnias recurrentes y el síndrome
de piernas inquietas.

Entre los síntomas nocturnos, los ronquidos y las pausas
respiratorias repetidas durante el sueño son los más impor-
tantes. El ronquido más frecuentemente asociado al SAHS es
el que se acompaña de ruidos asfícticos y sonido entrecorta-
dos. Las pausas respiratorias se definen como las apneas o
hipopneas observadas por el compañero, que suelen termi-
nar con sonidos asfícticos e, incluso, con movimientos de
todo el cuerpo.

Diagnóstico

Una buena historia clínica donde se recojan todos los anteceden-
tes previos de enfermedades y, sobre todo, de toma de medica-
ción sedante, horario laboral, hábito de sueño, clínica cardinal de
somnolencia excesiva, cefaleas de predominio matutino, dificul-
tad de concentración,… asociada a variables antropométricas
como la medición del diámetro del cuello, índice de masa corpo-
ral, presencia de micro o retrognatia y orofaringoscopia directa
para detectar hipertrofia del paladar blando o amígdalas, serán
de gran ayuda para estimar el nivel de sospecha diagnóstica que
permita establecer el tipo de prueba de sueño que se debe
hacer. Esto permitirá también dar prioridad a los pacientes en
lista de espera con alta sospecha de enfermedad y no efectuar
estudios en casos de baja probabilidad clínica. 

En general, se considera que un paciente que tiene ronquidos
entrecortados, con pausas asfícticas, ESD o cansancio crónico
no atribuíble a otras causas nos debe hacer sospechar un
SAHS y es indicación de una prueba de sueño. Entre los méto-
dos diagnósticos de SAHS figuran la polisomnografía conven-
cional y la poligrafía respiratoria. 

Polisomnografía convencional. Es el método de elección para el
diagnóstico de los pacientes con sospecha de SAHS. En ella se
registran de forma simultánea variables neurofisiológicas y
respiratorias que permitan evaluar la cantidad y calidad del
sueño, así como identificar los diferentes eventos respiratorios
y su repercusión cardiorrespiratoria y neurofisiológica. Esta
prueba deberá hacerse en horario nocturno o en el habitual del
sueño del sujeto, con un registro no menor de 6,5 horas y que
incluya por lo menos 180 minutos de sueño.

Poligrafía respiratoria. Consiste en el análisis de las varia-
bles respiratorias y cardiacas, sin evaluar los parámetros
neurofisiológicos. Es un sistema aceptado como diagnóstico
del SAHS, teniendo la ventaja de que se trata de un método
más simple y barato. En teoría, los pacientes más aptos para
este tipo de prueba son aquellos con una baja probabilidad
clínica de SAHS, ya que en su mayoría se podrá descartar la
enfermedad y aquellos otros con una alta probabilidad clíni-
ca, en quienes se podrá establecer el diagnóstico con sufi-
ciente grado de certeza. La principal desventaja es que no
permite evaluar las variables neurofisiológicas. En conse-
cuencia, no se conoce la calidad y cantidad de sueño, por lo
que el número de eventos no puede dividirse por el número
de horas de sueño, sino por el tiempo de registro en cama,
lo que tiende a infraestimar la gravedad del SAHS. Sin
embargo, el sueño se puede inferir con la ayuda de otros
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Tabla 11. Criterios de reversibilidad y variabilidad del asma bronquial

FEV1 post Bd - FEV1 pre Bd ≥ 200 ml

Reversibilidad y FEV1 post Bd - FEV1 pre Bd X 100 ≥ 12%

FEV1 pre Bd

Variabilidad PEF max – PEF mín/(PEF max + PEF mín/2) > 20% número de días

Bd: broncodilatación; FEV1: volumen espiratorio en el primer segundo; PEF: flujo espiratorio máximo

canales, como el de ronquido, la posición, las bandas de
esfuerzo toracoabdominal y la actimetría.

Tratamiento

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR)
ha elaborado unas recomendaciones para el tratamiento del
SAHS, las cuales quedan recogidas en la Tabla 10. Entre las
medidas terapéuticas del SAHS se encuentran las siguientes:
1. Medidas higiénico - dietéticas. Son las primeras opciones a

instaurar en los pacientes con SAHS y, en ocasiones, pue-
den solventar los problemas. Se debe recomendar a los
pacientes ejercicio físico y pérdida de peso, ya que no
solamente son excelentes y el tratamiento más inteli-
gente para el SAHS, sino que son imprescindibles y ópti-
mos para la salud en general. Dentro de las medidas
higiénico - dietéticas se incluyen los siguientes puntos:
pérdida de peso, dormir en decúbito lateral, evitar
sedantes, tabaco y alcohol, así como mantener unas
horas adecuadas de sueño.

2. Tratamiento de la obstrucción nasal. Éste es un fenóme-
no presente en un alto porcentaje de pacientes con
SAHS (50 - 60%), además de ser un efecto secundario
común del tratamiento con CPAP. La contribución de la
obstrucción nasal en la génesis de las apneas no es un
factor aclarado completamente, pero en principio, empe-
ora el número de apneas/hipopneas. Es importante estu-
diar otros defectos anatómicos como tabique desviado,
poliposis, rinitis alérgica o vasomotora.

3. Tratamiento con presión positiva continua en la vía aérea
superior. Es el tratamiento de elección para los pacientes sin-
tomáticos con SAHS grave. Consiste en la aplicación de pre-
sión positiva continua por vía nasal (CPAP), mediante un
aparato que genera constantemente un flujo de aire que a
través de una tubuladura llega a una máscara, habitualmen-
te nasal. Este flujo genera una presión en el interior de la
mascarilla que se trasmite a la vía aérea superior impidiendo
su colapso. Cada paciente precisa de una presión determina-
da de CPAP, por lo que ésta será determinada individualmen-
te mediante un estudio nocturno. Es un tratamiento altamen-
te eficaz y satisfactorio, mejorando el paciente de forma
marcada desde los primeros días de instauración.

4. Cirugía en el tratamiento del SAHS. El papel de la cirugía
en esta patología es controvertido, con pocos estudios de
eficacia a largo plazo. Los criterios de selección de los
pacientes subsidiarios de cirugía serían aquellos con un
SAHS moderado - grave, con intolerancia a CPAP y altera-

ción anatómica específica, bien de partes óseas (maxilo-
mandibular) o blandas (hipertrofia amigdalar, úvula,...).
Entre las diferentes modalidades de cirugía se encuentran:
adenoamigdalectomía, osteotomía mandibular y avanza-
miento maxilo - mandibular, glosectomía media y lingua-
plastia, traqueotomía y la uvulopalatofaringoplastia. Esta
última es la técnica más conocida y utilizada, consistiendo
en ampliar el área retropalatal mediante la resección de la
úvula y parte del paladar blando, tensando las paredes
laterales de la faringe.

5. Dispositivos orales. Existen dos tipos, los retenedores de
lengua y las férulas de avance mandibular. Los más uti-
lizados son los segundos, cuyo uso está recomendado en
roncadores simples y en pacientes con SAHS leve o
moderado que no toleran la CPAP. El porcentaje de efica-
cia oscila entre el 32% y el 75% en pacientes seleccio-
nados.

ASMA BRONQUIAL

Definición

El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías
respiratorias, condicionada en parte por factores genéticos, en
cuya patogenia intervienen numerosas células y mediadores
inflamatorios y que cursa con una obstrucción variable al flujo
aéreo, parcial o totalmente reversible, ya sea de forma espon-
tánea o con tratamiento, e hiperrespuesta bronquial.

Prevalencia

Varía ostensiblemente de una zona a otra, oscilando entre el
2% de Estonia y el 12% de Australia. En nuestro país, según
el estudio IBERPOC, se sitúa en el 4,9% en el grupo de edad
de 40 a 70 años, con tasas variables según la zona, oscilando
desde el 4,7% en Albacete al 1% en Huelva. Otro estudio en
pacientes pediátricos, ISAAC, ha constatado un incremento
significativo de la sintomatología asmática entre 1993 y 2002,
en el grupo de edad de 6 - 7 años, permaneciendo en rango
similar en el grupo de niños más mayores, 13 - 14 años.

Patogenia y fisiopatología

La inflamación de las vías respiratorias conduce a obstruc-
ción e hiperrespuesta bronquial. En el asma el patrón de
inflamación es similar al de otras enfermedades alérgicas
produciéndose:
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Fig. 2. Algoritmo diagnóstico del asma.

Síntomas asmáticos compatibles
Se realizará espirometría

Variabilidad con PEF domiciliario ≥ 20%

Óxido nítrico exhalado ≥ 30 ppb

Hiperrespuesta histamina/metacolina 
positiva

Óxido nítrico exhalado ≥ 30 ppb

Glucocorticoide oral durante 10 - 14 días y
normalización de espirometría

En rangos normales

Broncodilatación – Broncodilatación + Broncodilatación +

ASMA

Par su confirmación 
deberá existir 

respuesta terapéutica

Patrón obstructivo

Broncodilatación –

• Activación de los mastocitos, que liberan cisteinileucotrie-
nos, potentes broncoconstrictores.

• Aumento del número de eosinófilos, célula fundamental en
la inflamación asmática, estando su número relacionado
con la gravedad, liberando sustancias responsables del
daño epitelial y mediadores que amplifican la respuesta
inflamatoria.

• Elevación de los linfocitos T cooperadores, con perfil Th2 que
liberan citocinas, fundamentalmente interleucina 5 (IL - 5),
que promueve la activación del eosinófilo, IL - 4 necesaria
para la diferenciación a linfocito Th2, e IL - 13, que junto a
la anterior es necesaria para la síntesis de inmunoglobulina
E, responsable de la activación de la reacción alérgica.

• En algunos casos, como en el asma grave, en las exacer-
baciones, exposición a tabaquismo, o en el asma ocupacio-
nal, puede encontrarse un aumento de los neutrófilos.

El hecho fisiológico fundamental del asma es el estrechamien-
to de la vía aérea, generado por la hipertrofia y contracción
muscular, edema de la vía aérea secundario a la liberación de
mediadores inflamatorios y la hipersecreción mucosa. Existen
numerosos desencadenantes de la broncoconstricción, entre
los más frecuentes se encuentran las infecciones respiratorias,
el tabaco, los alérgenos, el ejercicio físico, fármacos, sinusitis
y el reflujo gastroesofágico.

La variación o fluctuación de los síntomas y la función pulmo-
nar en el tiempo es una característica del asma, denominán-
dose variabilidad, que se puede determinar con la medida
diaria del flujo espiratorio máximo (PEF). Otra característica
de la enfermedad, aunque no exclusiva, es la hiperrespuesta
bronquial, definida como la respuesta broncoconstrictora
exagerada a una variedad de estímulos físicos, químicos o
biológicos.

Conforme la enfermedad se hace más persistente y la infla-
mación progresa, se observan otros cambios en el epitelio
bronquial, con engrosamiento de la capa reticular de la mem-
brana basal, fibrosis subepitelial, hipertrofia e hiperplasia de
la musculatura lisa, proliferación y dilatación de los vasos,
asociándose con una pérdida progresiva de la función pulmo-
nar, que no se previene o no es del todo reversible con la
medicación. Este fenómeno se conoce con el nombre de
remodelado.

Diagnóstico

Se basa ante la presencia de síntomas y signos clínicos
característicos, como disnea, tos, sibilancias y opresión
torácica, habitualmente variables, de predominio noctur-
no o de madrugada y provocados por diferentes desenca-
denantes. Ninguno de estos síntomas es específico de
asma, por lo que junto a una clínica característica se
necesitará alguna prueba objetiva, habitualmente la espi-
rometría, que demuestra obstrucción al flujo aéreo rever-
sible. En la Figura 2 se muestra un algoritmo de diagnós-
tico del asma.

La espirometría, como se ha dicho, es la prueba diagnóstica de
primera elección. En ella se deberá objetivar una alteración
obstructiva, disminución del cociente entre el flujo espirado en
el primer segundo y la capacidad vital forzada (FEV1/FVC), la
reducción del FEV1 confirma y gradúa la obstrucción. Se debe-
rá de practicar una prueba de broncodilatación con 3 - 4 inha-
laciones de 100 µg de salbutamol. Los criterios de reversibili-
dad se encuentran en la Tabla 11.

La variabilidad también resulta esencial en el diagnóstico y
control del asma. El índice más recomendable el la amplitud
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Tabla 13. Características de los agonistas b2 adrenérgicos inhalados

Inicio Acción máxima Duración

Acción corta
- Salbutamol 3 - 5 60 - 90 180 - 360
- Terbutalina 3 - 5 60 - 90 180 - 360

Acción larga
- Salmeterol 20 - 45 120 - 140 660 - 720
- Formoterol 3 - 5 60 - 90 660 - 720

Tiempo expresado en minutos

Tabla 12. Clasificación del control del asma

Bien controlada Parcialmente controlada Mal controlada
(Todos los siguientes) Cualquier medida en cualquier semana)

Síntomas diurnos Ninguno o ≤ 2 días a la semana > 2 días a la semana Si ≥ características de asma
Limitación actividad física Ninguna Cualquiera parcialmente controlada
Síntomas nocturnos/despertares Ninguno Cualquiera
Necesidad de medicación Ninguna o ≤ 2 días a la semana > 2 días a la semana
de alivio (rescate)
Función pulmonar
– FEV1 > 80% del valor teórico < 80% del valor teórico
– PEF > 80% del mejor valor personal < 80% del mejor valor personal

Cuestionarios validados de síntomas
 – ACT ≥ 20 16 - 19 ≤ 15
– ACQ ≤ 0,75 ≥ 1,5 no aplicable

Exacerbaciones Ninguna ≥ 1/año ≥ 1 en cualquier semana

GEMA 2009

del PEF con respecto a la media promediada, analizado duran-
te un mínimo de dos semanas. Una variabilidad mayor del
20% es diagnóstica de asma (Tabla 11).

La identificación de la hiperrespuesta bronquial mediante la
inhalación de agentes químicos inespecíficos como la histami-
na o la metacolina puede resultar de ayuda en pacientes con
sospecha de asma y función pulmonar normal.

El óxido nítrico exhalado mide de una forma no invasora
la inflamación de la vía aérea. Por lo tanto, su aumento,
junto con una clínica compatible y en ausencia de otras
patologías que lo eleven, puede ayudar al diagnóstico de
asma.

Clasificación del asma

La clasificación más empleada habitualmente y aceptada es en
función de la gravedad, dividiéndose en cuatro categorías:
intermitente, persistente leve, moderada y grave (Tabla 12).
Esta clasificación es útil en la evaluación inicial porque la elec-
ción del tratamiento, dosis y pauta dependerá de la gravedad
de la enfermedad. Sin embargo, ésta no es una característica
constante, por lo que habrá que reevaluarla periódicamente.

Tratamiento

El objetivo fundamental del tratamiento es lograr y mantener
el control de la enfermedad, prevenir exacerbaciones y la obs-
trucción crónica al flujo aéreo, además de reducir la mortali-
dad. Para ello se dispone de diferentes fármacos, clasificados
generalmente como de mantenimiento y de rescate.

Entre los fármacos de mantenimiento se incluyen: los gluco-
corticoides inhalados o sistémicos, que son el tratamiento de
elección a partir del segundo escalón terapéutico, ya que tra-
tan la inflamación subyacente, los antileucotrienos, los agonis-
tas b2 adrenérgicos de acción larga, teofilinas de acción retar-
dada y anticuerpos monoclonales anti - IgE.

Los fármacos de alivio o rescate se usarán a demanda para
tratar o prevenir la broncoconstricción de una forma rápida.
Entre ellos se encuentran los b2 adrenérgicos de acción corta
(Tabla 13) y anticolinérgicos como el bromuro de ipratropio.

Los diferentes escalones terapéuticos del asma quedan recogi-
dos en la Figura 3. Los fármacos para el asma pueden adminis-
trarse por distintas vías, pero las ventajas de la vía inhalada,



facilidad de uso, pocos efectos adversos sistémicos y buena dis-
tribución pulmonar, hacen que ésta sea de elección. Entre los
dispositivos más empleados, se encuentran los cartuchos presu-
rizados, preferiblemente con cámara espaciadora y los inhalado-
res de polvo seco (Accuhaler®, Turbuhaler®, Handihaler®,
Aerolizer®,…). En cada dispositivo podrá existir un único fárma-
co, o si el escalón terapéutico lo requiere, se podrán utilizar
aquellos dispositivos con dos fármacos en combinación, en
general un b2 adrenérgico de acción larga y un corticoide inha-
lado. A este respecto existen las siguientes combinaciones:
budesonida con formoterol, en dispositivo turbuhaler®, beclome-
tasona con formoterol en cartucho presurizado y fluticasona con
salmeterol en disco accuhaler® o cartucho presurizado. 

En todos los escalones se tendrá que recurrir a un b2 adrenér-
gico de acción corta para tratamiento de los síntomas agudos.
Otra opción, disponible a partir del tercer nivel terapéutico
sería la combinación con budesonida y formoterol, que al pre-
sentar un inicio de acción tan rápido con salbutamol o terbu-
talina, podría emplearse en terapia de mantenimiento y de
rescate (SMART® Symbicort maintenance and reliever the-
rapy). Dicha estrategia proporciona una reducción de las agu-
dizaciones y un mejor control del asma, con una menor canti-
dad de glucocorticoides inhalados.
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Fig. 3. Escalones terapéuticos del tratamiento del asma.
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En los últimos años se han realizado grandes avances en el
conocimiento de los mecanismos moleculares y la fisiopatolo-
gía de las enfermedades respiratorias. A pesar de ello, las
pruebas funcionales respiratorias continúan siendo uno de los
pilares en los que se asienta el diagnóstico, seguimiento y tra-
tamiento de los enfermos.

Sus principales indicaciones consisten en evaluar síntomas,
signos o alteraciones de laboratorio, caracterizar el curso clíni-
co de enfermedades, valorar intervenciones terapéuticas,
establecer el pronóstico, estimar el riesgo preoperatorio,
determinar el grado de incapacidad laboral y estudiar el esta-
do de salud.

En este capítulo se pretende efectuar una revisión de las bases
conceptuales, metodología e interpretación clínica de las prin-
cipales técnicas realizadas en un laboratorio de exploración
funcional respiratoria.

Espirometría

El término fue acuñado por Lavoisier en el siglo XVIII, que eti-
mológicamente significa “medida del aliento o respiración”.
Posteriormente, en 1846 John Hutchinson diseñó el primer
espirómetro, describiendo la técnica de la capacidad vital. En
1947 Tiffeneau y Pinelli describieron en París el volumen espi-
ratorio forzado en el primer segundo, así como su relación con
la capacidad vital, dos parámetros que observaron estaban
alterados en los procesos obstructivos.

La espirometría consiste en el análisis, bajo circunstancias
controladas, de la magnitud absoluta de los volúmenes pulmo-
nares y la rapidez con que éstos pueden ser movilizados (flu-
jos aéreos). 

Hasta hace pocos años los parámetros eran derivados del tra-
zado del volumen y del volumen - tiempo, intentando derivar
valores de flujo a partir de estos trazados. El desarrollo de los
neumotacógrafos ha permitido el registro simultáneo del flujo
y del volumen, facilitando la representación de las dos figuras
clásicas de la espirometría, la de volumen - tiempo y flujo -
volumen (Fig. 1).

Clásicamente se han considerado dos tipos de parámetros:
estáticos y dinámicos. Los parámetros estáticos más habitua-

les quedan reproducidos en la Figura 2. Estos volúmenes que-
dan recogidos al realizar una espirometría lenta. 

Los parámetros dinámicos se obtienen al realizar la maniobra
de capacidad vital forzada (espiración máxima y rápida desde
una situación de inspiración máxima) (Fig. 1). En este trazado
se mide el volumen de aire expulsado durante la maniobra de
espiración forzada (FVC) y el volumen de aire que se expulsa
durante el primer segundo de la maniobra (FEV1). Este último
depende de la edad, talla, raza y peso del individuo, siendo
normalmente > 80% de la FVC. Otro parámetro que se mide
es el flujo máximo mesoespiratorio, expulsado entre el 25 -
75% de la FVC (FEF25-75%), que, aunque discutido, parece ser
un marcador de obstrucción de pequeña vía aérea, considerán-
dose normal si es > 65% de la FVC. La curva flujo - volumen
aporta algunos parámetros exclusivos, entre los que destacan
el flujo espiratorio máximo (PEF) y otros flujos instantáneos.
El PEF, máximo flujo registrado en la espiración, se encuentra
reducido en caso de obstrucción de la vía aérea o si se realiza
un pobre esfuerzo respiratorio. Hoy en día, con aparatos sen-
cillos, denominados “peak - flow meters” o medidores de pico
de flujo, es posible medir un análogo del PEF, utilizándose en
el control evolutivo de los enfermos asmáticos. Los flujos ins-
tantáneos se calculan respecto a la FVC, denominándose flujos
mesoespiratorios al 25, 50 ó 75% de la espiración (MEF25%,
MEF50%, MEF75%), presentando cierta utilidad en la detección
precoz de la obstrucción al flujo aéreo.

Procedimiento

Existen recomendaciones publicadas por diversos organismos
para la correcta realización de una espirometría. La Sociedad
Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), aconseja
dar previamente instrucciones al paciente, colocarlo sentado,
erecto, y sin cruzar las piernas, aplicarle unas pinzas nasales,
utilizar una boquilla no deformable y realizar un mínimo de
tres maniobras satisfactorias y un máximo de ocho. La selec-
ción de las maniobras se hará en función de que tengan un ini-
cio, trazado y finalización satisfactorios, no debiendo existir
una diferencia superior al 5% o a 100 ml, entre las dos mejo-
res curvas de las tres aceptadas. Se elegirán como parámetros
la FVC y el FEV1. A pesar de que los espirómetros actuales rea-
lizan en muchos casos la selección de las curvas de modo
automático, la capacitación del técnico que lleva a cabo las
pruebas es fundamental para conseguir que el paciente efec-
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túe una buena maniobra de capacidad vital forzada y para
identificar artefactos en su realización.

Los errores más frecuentes son:
- Mal comienzo de la espiración con un incremento lento del

flujo (afecta sobre todo al PEF).
- Tos en el primer segundo de la maniobra.
- Finalización brusca de la FVC. Este problema puede deberse

a insuficiente tiempo espiratorio cuando existe una obs-
trucción importante o a un equipo con un umbral de detec-
ción del flujo alto. Es una de las causas más frecuentes de
falsas restricciones.

- Cierre de glotis que produce un cese en el flujo.
- Obstrucción de la boquilla. En los equipos neumotacográfi-

cos es muy importante controlar continuamente el estado
de la membrana, para asegurarse de que no hay depósitos
de saliva o secreciones, que suelen originar un aumento de
las resistencias y flujos falsamente altos. Lo más adecua-
do para evitar este problema es colocar previamente un fil-
tro bacteriano para atrapar estas partículas.

Indicaciones

En general, esta prueba debería realizarse en todo paciente
con síntomas respiratorios. Es útil en determinar la naturaleza
de su afección, la gravedad y la respuesta al tratamiento. Sus
indicaciones son:
- Ayuda para establecer el diagnóstico de la enfermedad.
- Evaluación pronostica.
- Monitorización del tratamiento.
- Evaluación preoperatoria en pacientes que van a ser some-

tidos a cirugía de alto riesgo de tórax o abdominal alta.
- Establecer la incapacidad laboral. En este sentido se consi-

dera disfunción grave un FEV1 < 40%, FVC < 50%, o
FEV1/FVC < 40%.

- Identificación del riesgo laboral o de hábitos tóxicos. Como
herramienta para valorar el estado de salud de la población
general, detección o screening de los fumadores sus-
ceptibles,…

Interpretación

Los límites de normalidad se establecen a partir de valores
considerados de referencia, estratificados en función del sexo,
la edad y la talla. De modo convencional se considera que los
valores “normales” de FVC y FEV1 se encuentran entre el 80 y
el 120% de sus teóricos, mientras que el límite inferior para el
FEF25 - 75% se establece en el 50 - 60% del teórico. El límite
inferior de la normalidad de la relación FEV1/FVC lo determina-
ron Miller y Hyatt en 1997, estableciéndose en el 70%.

La espirometría y la curva flujo - volumen permiten clasificar a
los pacientes en diversos patrones de anormalidad (Fig. 3). La
alteración ventilatoria obstructiva, característica, sobre todo,
del asma, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC) y el enfisema, se define por el descenso del FEV1, con
una FVC conservada y, por tanto, con una reducción de la rela-
ción FEV1/FVC menor del 70%. En las fases avanzadas de la
enfermedad, se puede producir una reducción de la FVC, debi-
da al atrapamiento aéreo o a la propia naturaleza de la enfer-
medad, que puede elevar la relación FEV1/FVC. Por ello, se
prefiere considerar al FEV1 como parámetro de gravedad. La
morfología de la curva flujo - volumen suele ser convexa hacia
el eje de volumen y con escasa pendiente (Fig. 3).

La alteración ventilatoria restrictiva se define por la disminu-
ción de la FVC sin afectación inicial de los otros parámetros,
por lo que la relación FEV1/FVC debe ser normal. La morfolo-
gía de la curva flujo - volumen es cóncava hacia el eje de volú-
menes en la parte final de la rama espiratoria (Fig. 3).

El valor de la espirometría y de la curva flujo - volumen en el
diagnóstico de la restricción pulmonar es limitado, puesto que
para confirmarlo se requiere la presencia de una capacidad
pulmonar total (TLC, total lung capacity) reducida, hecho que
se tiene que demostrar con una pletismografía.

Cuando existe una alteración obstructiva muy intensa y con
gran atrapamiento aéreo, la reducción de la FVC puede llegar
a normalizar la relación FEV1/FVC, por lo que es posible consi-
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Fig. 1. Representación de las curvas flujo-volumen (izquierda) y volumen tiempo (derecha).
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derar erróneamente dicha alteración como un trastorno res-
trictivo. El incremento de la capacidad vital inspiratoria (VCIN)
con respecto a la FVC, en una cuantía mayor a 200 ml y el des-
censo de los flujos mesoespiratorios e instantáneos, podrían
sugerir la existencia del atrapamiento aéreo.

La alteración ventilatoria mixta se caracteriza por un descenso
de la relación FEV1/FVC y de la FVC mayor del 50% de la
reducción del FEV1. Entre otras circunstancias, está presente
en la enfermedad granulomatosa crónica, la fibrosis quística,
las bronquiectasias, neumoconiosis y la insuficiencia cardiaca
congestiva.

Prueba broncodilatadora

Su utilidad es valorar el grado de broncoconstricción. Para ello,
normalmente se utilizan β2 agonistas de acción corta inhala-
dos, debiéndose repetir la espirometría forzada a los 15 - 20
minutos de la dosis para valorar su respuesta. Se considera
significativo un incremento superior al 12% sobre el basal, que
represente al menos 200 mililitros en el valor absoluto. Se
deberá evaluar tanto el FEV1 como la FVC.

Esta sencilla maniobra sirve para caracterizar a los enfermos y
dividirlos en aquellos que presentan una obstrucción reversi-
ble, normalmente diagnosticados de asma, y los que tienen
una alteración obstructiva irreversible, fundamentalmente

caracterizados como EPOC. Esta asunción no es del todo cier-
ta, ya que en la EPOC no es infrecuente observar un ligero,
pero significativo grado de broncodilatación o incluso presen-
tar criterios de reversibilidad, sobre todo en los estadios más
precoces.

Mientras esta discusión puede ser superflua desde el punto de
vista del tratamiento, ya que lo que importa es el grado de res-
puesta en un paciente concreto, sí es relevante para efectuar
el diagnóstico diferencial entre estas dos entidades.

Evaluación de la hiperreactividad bronquial

En aquellos pacientes con sospecha de asma, pero con espiro-
metría normal y prueba broncodilatadora negativa, habría que
demostrar si el sistema bronquial del sujeto responde de
manera inapropiada a diferentes estímulos. 

La hiperreactividad bronquial (HRB) puede definirse como el
incremento inapropiado de la limitación al flujo aéreo tras la
exposición a un estímulo no alérgico. Es un hallazgo caracte-
rístico del asma, aunque no específico, prácticamente todos los
asmáticos tienen HRB en el momento sintomático, que aumen-
ta durante los episodios de exacerbación.

Los estímulos que causan la broncoconstricción los podemos
dividir en directos e indirectos (Tabla 1).

393Temas básicos en Medicina Interna (El tronco común de las especialidades médicas)

Fig. 2. Volúmenes espiratorios estáticos. VT: Volumen tidal o corriente. VRI: Volumen de reserva inspiratorio. VRE: Volumen de reserva espiratorio. VR: Volumen
residual. CV: Capacidad vital. CI: Capacidad inspiratoria. CRF: Capacidad residual funcional. TLC: Capacidad pulmonar total.
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Las pruebas de provocación bronquial inespecífica más utiliza-
das en la clínica son: la metacolina o histamina y la prueba de
esfuerzo. 

Provocación bronquial con metacolina

La histamina y la metacolina producen broncoconstricción con
concentraciones equivalentes. Hoy en día se usa menos la his-
tamina, ya que tiene efectos secundarios sistémicos (dolor de
cabeza, enrojecimiento, ronquera) y sus medidas son menos
reproducibles.

La broncoprovocación bronquial con metacolina está estanda-
rizada, siendo su método más habitual la técnica de cinco res-
piraciones a capacidad vital con dosímetro. Ésta consiste en
nebulizar la metacolina a dosis progresivamente mayores, rea-
lizando una espirometría forzada para evaluar la respuesta tras
cada nebulización. El dosímetro es un sistema de válvulas
eléctricas que permite administrar aerosol con dosis controla-
das, normalmente en 0,1 - 0,6 segundos durante cada inhala-
ción del nebulizador, siendo el método más preciso y reprodu-
cible.

La prueba su considera positiva cuando existe una caída del
FEV1 mayor o igual al 20% del basal, debiéndose expresar el
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Fig. 3. Representación esquemática de los principales patrones espirométricos, obstructivo (izquierda) y restrictivo (derecha).

Fig. 4. Diagrama de posibilidades de tener asma. Representa la probabilidad
de tener asma bronquial (post - test), en función de la probabilidad pre -
test, según historia clínica, exploración y respuesta a la metacolina. Se repre-
sentan las curvas correspondientes a una PC20 de 16, 8, 4 y 1 mg/ml.
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Tabla 1. Estímulos causantes de broncoconstricción y su mecanismo de acción

Sustancias Mecanismo de acción

Estímulos indirectos - Físicos (ejercicio, aerosoles no isotónicos, ventilación Actúan sobre células inflamatorias y nerviosas
isocápnica con aire seco) que liberan mediadores o citoquinas

- Farmacológicos (adenosina, taqui - bradicininas, propanolol)
- Otros (ozono, factor activador de plaquetas)

Estímulos directos Acetilcolina Actúan sobre células que producen la obstrucción:
Metacolina - Musculares lisas
Histamina - Endotelio vascular
Carbacol - Productoras de moco

Prostaglandina D2
Leucotrienos C4, D4 y E4



resultado como la concentración o la dosis de metacolina que
provoca una caída del 20% del FEV1 (PC20 o PD20). Para inter-
pretar correctamente la prueba, se deben tener en cuenta tres
puntos:
- Realización de forma correcta.
- Suprimir con suficiente antelación factores que alteren la

respuesta bronquial (fármacos, comidas, tabaco,…).
- Conocer la probabilidad clínica de padecer asma del sujeto

(Fig. 4).

Antes de descartar el asma ante un test negativo, habrá que
considerar si se han cumplido los tres criterios previos.
También se debe tener en cuenta que en algunos casos de
asma ocupacional sólo reaccionan con provocación específica,
así como los falsos negativos que tiene esta prueba para el
diagnóstico de asma inducida por ejercicio.

Provocación bronquial por esfuerzo

En este caso se realizará una prueba de esfuerzo, en cinta
continua o cicloergómetro, con el fin de desencadenar un
episodio de broncoconstricción. Se deberá realizar un ejerci-
cio sostenido durante 4 - 6 minutos, para producir una ven-
tilación o una frecuencia cardiaca del 80 - 90% de su fre-
cuencia máxima.

Se evalúa la respuesta realizando espirometrías a los 5, 10,
15, 20 y 30 minutos de finalizar el esfuerzo. Se considera posi-
tiva si cae el FEV1 por debajo del 10% del basal. 

Es una prueba menos sensible, porque quizá en el asma leve
el estímulo sea insuficiente, pero más específica, al identificar
pacientes con alteraciones inflamatorias en la vía aérea, que la
metacolina para distinguir sujetos asmáticos. 

Determinación de volúmenes pulmonares

La espirometría es la prueba de mayor utilidad para evaluar la
mecánica pulmonar. Aun así, en sujetos con restricción, puede
quedar la duda de si ésta es auténtica o es por atrapamiento
aéreo. 

Para aclarar este punto necesitamos medir el volumen residual
(VR), que es el gas que queda en los pulmones después de una
espiración completa. Con este volumen más el correspondiente a la
capacidad vital, obtenemos la capacidad pulmonar total (TLC). De
igual forma, la capacidad residual funcional (CRF) se obtiene de
sumar el VR con el volumen de reserva espiratorio (VRE) (Fig. 5).

En sujetos sanos, la CRF representa el punto de equilibrio
entre el componente elástico del pulmón, que tiende a colap-
sarse, y el de la caja torácica, que tiende a expandirse y suele
estar aproximadamente al 50% de la TLC. En las patologías
que producen alteración de la vía aérea periférica, como puede
ser el enfisema, asma o la bronquiolitis, este volumen puede
incrementarse marcadamente, pudiéndose producir el fenó-
meno de hiperinsuflación.

Existen varios métodos para medir estos volúmenes, entre los
que se encuentran los dilucionales, de circuito abierto o cerra-
do, los pletismográficos y los radiológicos, mediante planime-
tría o elipsoidal. De todos ellos el más fiable y empleado es la
pletismografía.

El método pletismográfico fue descrito inicialmente en 1956
por Dubois, se basa en el principio físico de Boyle, que afirma
que en un gas sometido a cambios de presión, el volumen ini-
cial por su presión es igual al volumen final por su presión
final.
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Fig. 5. Representación de los volúmenes pulmonares. Nótese que para poder medir capacidad pulmonar total y capacidad residual funcional, es preciso conocer el
volumen residual, no siendo posible realizarlo por espirometría, debiéndose de practicar una pletismografía.
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Para efectuar la medición se utiliza una cabina hermética-
mente cerrada. El sujeto respira a través de un sistema que
incluye un neumotacógrafo y una válvula de oclusión. Al
cerrar la vía aérea se produce un cambio de presión alveo-
lar, que se mide en la boca y también se produce un cambio
de volumen en la cámara, que se expresa como un cambio
de presión. 

Esta técnica se basa en la asunción de que los cambios de pre-
sión en la boca reflejan los cambios en la presión alveolar en
el momento de la oclusión o flujo cero. Mide todo el gas cor-
poral, principalmente intratorácico, incluyendo bullas y neu-
motórax, pero también puede medir gas abdominal, aunque
con frecuencia este error es desdeñable.

La medición de los volúmenes pulmonares está indicada en
todos los sujetos que tengan una disminución de la capacidad
vital, así como en todos aquellos que se sospeche una enfer-
medad con atrapamiento aéreo.

Se aceptan como valores de la normalidad en la TLC entre el
80 - 120%, mientras que en RV los valores estarían entre el
60 y el 160%.

La TLC suele disminuir en enfermedades con ocupación alveo-
lar, neumopatías intersticiales, alteraciones neuromusculares
con afectación de la musculatura inspiratoria y alteraciones de
la caja torácica (cifoescoliosis), así como en alteraciones pleu-
rales (derrame, paquipleuritis). En ocasiones la podemos
encontrar disminuida en la obesidad mórbida.

El volumen residual puede aumentar, aparte de en el enfise-
ma, en casos de afectación de la vía aérea periférica, como en
las bronquiolitis, afectaciones neuromusculares y en casos de
congestión pulmonar (estenosis mitral con fallo izquierdo)

Transferencia gaseosa alvéolo - capilar

La medida de la transferencia de gases a través de la membra-
na alvéolo - capilar puede hacerse mediante diferentes méto-
dos, respiración única, estado estable o reinhalación y, con
gases diferentes, monóxido de carbono, helio, SF - 36. La forma
más estandarizada es la respiración única con monóxido de car-
bono. El resultado se expresa como “capacidad de difusión alvé-
olo - capilar para el monóxido de carbono (DLCO)” o “factor de
transferencia pulmonar para monóxido de carbono (TLCO)”.

396 Temas básicos en Medicina Interna (El tronco común de las especialidades médicas)

Fig. 6. Representación de la técnica empleada para medir la transferencia gaseosa por el método de respiración única singlebreath.
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La TLCO determina la velocidad a la que las moléculas de CO
se mueven por difusión desde el gas alveolar hasta combinar-
se con la hemoglobina de los hematíes en los capilares pulmo-
nares. Está sometido a la influencia de diversos factores, entre
los que se encuentran las propiedades físicas del gas, la super-
ficie y grosor de la barrera alvéolo - capilar, la resistencia a la
difusión ofrecida por la membrana de los hematíes y la veloci-
dad de reacción con la hemoglobina.

El método de respiración única “single breath”, requiere de
unas maniobras sencillas (Fig. 6). Cuando el paciente ha reali-
zado varias respiraciones a volumen corriente, se le solicita que
efectúe una espiración hasta volumen residual, seguida por una
inspiración rápida y profunda de una mezcla de gas que contie-
ne aproximadamente 0,3% CO y 10% de helio, diluido en nitró-
geno o en oxígeno. El paciente mantendrá una apnea en capa-
cidad pulmonar total durante 10 segundos y, después, realiza-
rá una espiración forzada. Se desecha la porción inicial del volu-
men espiratorio (750 - 1.000 mililitros), puesto que correspon-
de al espacio muerto. El restante volumen espiratorio se reco-
ge y se analizan sus concentraciones de CO y helio.

Aunque el método de respiración única es sencillo y no resul-
ta cruento, presenta algunos problemas en relación con el
mantenimiento de la apnea, que resulta complicado en pacien-
tes muy disneicos. Además, en enfermos con un volumen espi-
ratorio muy reducido, puede resultar imposible recoger la
muestra alveolar del volumen espiratorio. Cuando los factores
técnicos son bien controlados, la variabilidad intraindividual
media puede ser menor de un 5%.

Las causas más habituales por las que la TLCO puede estar
reducida son la anemia, debiéndose corregir el valor en función
de la cifra de hemoglobina, el enfisema, la fibrosis quística, la
enfermedad vascular pulmonar, la resección pulmonar, la
enfermedad pulmonar intersticial difusa y las enfermedades de
ocupación alveolar (proteinosis alveolar).
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Introducción

Les enfermedades pulmonares intersticiales difusas (EPID) son
un grupo heterogéneo de enfermedades con manifestaciones
clínicas, fisiológicas, patológicas y radiológicas similares carac-
terizadas por la afectación del intersticio pulmonar. El intersti-
cio es el espacio virtual situado entre la membrana basal del
epitelio alveolar y el endotelio capilar. Este espacio está cons-
tituido por tejido conjuntivo y un escaso número de macrófa-
gos y fibroblastos. El término intersticial confunde porque la
mayoría de estas enfermedades también tienen asociada una
afectación alveolar y de la vía aérea así como de la vasculatu-
ra pulmonar. 

Muchas de estas enfermedades comparten un mecanismo etio-
patogénico común. Una lesión inicial se sigue de una reacción
inflamatoria en el alveolo (alveolitis) que puede transmitirse al
intersticio apareciendo en el mismo células inflamatorias, célu-
las epitelioides y/o fibroblastos. Si la inflamación persiste
comienza a aparecer depósito desordenado de fibras de colá-
geno, proliferación de músculo liso, formación de granulomas,
fibrogénesis y/o cicatrización, etc., que finalmente alteran la
estructura anatómica del intersticio con fenómenos de des-
trucción pulmonar.

Etiología y clasificación

Se conocen más de 150 causas diferentes de EPID. Un 65% de
las EPID son de causa desconocida. La sociedad española de
Neumología divide a las EPID en tres grupos (tabla 1). El pri-
mer grupo son las neumonías intersticiales idiopáticas, cuya
clasificación ha sido renovada recientemente por consenso
entre la American Thoracic Society y la European Respiratory
Society. En el segundo grupo figuran las EPID de causa cono-
cida o asociadas a otras entidades clínicas bien definidas. En él
se incluyen las manifestaciones pulmonares de las enfermeda-
des del colágeno, que con frecuencia tienen una histología
indistinguible de las neumonías intersticiales idiopáticas. En
este grupo también se incluyen las EPID ocasionadas por fár-
macos, polvos orgánicos (alveolitis alérgicas extrínsecas), pol-
vos inorgánicos (neumoconiosis) y las asociadas a enfermeda-
des hereditarias. El tercer grupo está formado por un conjun-
to de entidades que, aunque son idiopáticas, presentan una
clínica e histología bien definidas.

Epidemiología

La incidencia y prevalencia de las EPID es muy variable y no
se conocen con seguridad, ya que los métodos epidemiológi-
cos utilizados difieren entre estudios. Además los cambios
recientes en su clasificación impiden conocer con certeza la
incidencia y prevalencia de las nuevas entidades clínicas.
Series americanas hablan de una prevalencia de 80,9/100.000
hombres y 67,2/100.000 mujeres y de una incidencia de
31,5/100.000/año en hombres y 26,1/100.000/año en muje-
res pero estos datos deben ser interpretados con cautela. Un
dato cierto es que la prevalencia de las EPID aumenta con la
edad. A pesar de la falta de datos, existe acuerdo general en
que las EPID más frecuentes son la fibrosis pulmonar idiopáti-
ca y la sarcoidosis seguidas por las neumonitis por hipersensi-
bilidad y las asociadas a colagenosis.

Protocolo diagnóstico de la enfermedad
pulmonar intersticial difusa

Se propone un algoritmo diagnóstico del paciente con EPID en
la Figura 1. 

Sospecha clínica: anamnesis y exploración

La sintomatología de las EPID es muy inespecífica y de inicio
insidioso, por lo que no es infrecuente que el paciente haya sido
diagnosticado de alguna otra enfermedad respiratoria más pre-
valente con el consiguiente retraso diagnóstico y terapéutico.

La disnea es el síntoma principal. Suele ser inicialmente sólo
de esfuerzo, lentamente progresiva y durante un tiempo puede
ser el único síntoma. La mayoría de los pacientes presenta
además tos seca. 

Algunas enfermedades presentan un curso subagudo o agudo,
en ocasiones asociados con fiebre y otros síntomas sistémicos:
NINE, NIA, neumonitis por hipersensibilidad, neumonitis por
fármacos, BONO, eosinofilias pulmonares. El enfermo puede
referir sibilancias en el Churg Strauss, NEC y las bronquiolitis.
El dolor torácico pleurítico es infrecuente aunque la histiocito-
sis X o la linfangioleiomiomatosis pueden debutar con un neu-
motórax. La hemoptisis es rara, pero puede observarse en
pacientes con hemorragia alveolar o linfangioleiomiomatosis.
Los pacientes con silicosis pueden presentar melanoptisis. 
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Un alto porcentaje de EPID presenta afectación extrapulmonar
(tabla 2) por lo que siempre hay que indagar sobre síntomas
de enfermedades sistémicas que puedan asociarse a EPID. 

La edad y el sexo pueden orientar al diagnóstico. La sarcoido-
sis, la histiocitosis X, las EPID asociadas a enfermedades del
colágeno y la linfangioleiomiomatosis son más frecuentes en
pacientes menores de 40 años mientras que la FPI se diagnos-
tica a partir de los 50. Asimismo, tanto la linfangioleiomioma-
tosis como las EPID asociadas a enfermedades del colágeno
son más frecuentes en las mujeres.

Los antecedentes familiares son relevantes porque algunas
EPID son hereditarias: microlitiasis alveolar, esclerosis tubero-
sa, síndrome de Hermansky - Pudlak, neurofibromatosis y
algunos casos de FPI y sarcoidosis.

Algunas EPID (NID, bronquiolitis respiratoria/EPID, histiocito-
sis X) son propias de fumadores mientras que la sarcoidosis y
las neumonitis por hipersensibilidad son más frecuentes en no
fumadores. 

Se debe investigar la exposición ocupacional y laboral princi-
palmente para descartar neumoconiosis y neumonitis por
hipersensibilidad. 

Por último, hay que recoger de manera detallada los fármacos
que toma o ha tomado el paciente, la dosis y la duración del
tratamiento así como prestar atención a los antecedentes de
radioterapia torácica. 

La exploración física también es muy anodina. Un 80% de las
EPID presentan crepitantes secos tipo velcro y entre un 25 -
50% de los pacientes tienen acropaquias. Puede haber sibilan-
cias en las neumonitis por hipersensibilidad y en las eosinofi-
lias pulmonares. Con la progresión de la enfermedad puede
aparecer hipertensión pulmonar que ocasiona cor pulmonale
(edemas, hepatomegalia, ingurgitación yugular).

Muchos síntomas y signos extrapulmonares pueden estar pre-
sentes en diversas EPID (tabla 3).

Radiografía de tórax

La radiografía de tórax es la prueba que habitualmente sugie-
re el diagnóstico de una EPID. Un 90% de los pacientes con
EPID presentan alteraciones en la radiografía de tórax en el
momento del diagnóstico. La localización y características de
las alteraciones son útiles para orientar el diagnóstico. La
mayoría de las EPID presentan un patrón radiológico intersti-
cial, bien reticular, nodulillar o mixto. Las lesiones suelen afec-
tar de forma difusa ambos hemitórax y acompañarse de pér-
dida de volumen de los campos pulmonares En estadios fina-
les aparecen quistes y panalización. La correlación entre el
patrón y su extensión y la gravedad y el estadio de la enfer-
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Tabla 1. Clasificación de las enfermedades pulmonares 
intersticiales difusas

Neumonías intersticiales idiopáticas 

• Fibrosis pulmonar idiopática (FPI)

• Neumonía intersticial aguda (NIA)

• Neumonía intersticial no específica (NINE)

• Bronquiolitis respiratoria con EPID (BR - EPID)

• Neumonía organizada criptogenética o bronquiolitis 

obliterante con neumonía organizada (BONO)

• Neumonía intersticial descamativa (NID)

• Neumonía intersticial linfoide (NIL)
EPID de causa conocida o asociadas a otras entidades clínicas 

bien definidas

• Asociadas a colagenosis/vasculitis

• Polvos inorgánicos (neumoconiosis: silicosis, asbestosis, beriliosis)

• Polvos orgánicos (alveolitis alérgicas extrínsecas o AAE)

• Inducidas por fármacos/radioterapia

• Asociadas a enfermedades hereditarias (Hermansky - Pudlak, etc.)
EPID primarias o asociadas a otros procesos peor definidos y de etiología

desconocida

• Sarcoidosis 

• Proteinosis alveolar (PA)

• Microlitiasis alveolar

• Linfangioleiomiomatosis (LAM)

• Eosinofilias pulmonares

• Histiocitosis X o granulomatosis de células de Langerhans

• Amiloidosis

Tabla 2. Afectación sistémica en las enfermedades 
pulmonares intersticiales difusas

Afectación dérmica
Eritema nudoso: sarcoidosis, enfermedades del colágeno
Neurofibromas y manchas “café con leche”: neurofibromatosis
Nódulos subcutáneos: artritis reumatoidea, neurofibromatosis, 

sarcoidosis
Exantema heliotropo: dermatomiositis
Albinismo: síndrome de Hermansky - Pudlak

Afectación ocular
Escleritis: lupus, esclerodermia, sarcoidosis
Queratoconjuntivitis seca: síndrome de Sjögren
Uveítis: sarcoidosis
Aumento de la glándula lacrimal: sarcoidosis

Afectación musculoesquelética
Miositis: enfermedades del colágeno
Artritis: sarcoidosis, enfermedades del colágeno
Afectación ósea: histiocitosis X, sarcoidosis

Afectación neurológica
Sarcoidosis, neurofibromatosis, esclerosis tuberosa, enfermedades 
del colágeno

Afectación renal
Angiolipomas: linfangioleiomiomatosis
Síndrome nefrótico: amiloidosis, lupus
Glomerulonefritis: enfermedades del colágeno

Afectación digestiva
Hepatosplenomegalia: sarcoidosis, histiocitosis X, enfermedades del 
colágeno, amiloidosis
Diarrea crónica: enfermedad inflamatoria intestinal
Disfagia: esclerosis sistémica, dermatomiositis/polimiositis

Afectación cardiaca
Miocardio: sarcoidosis
Pericardio: enfermedades del colágeno

Afectación endocrina
Diabetes insípida: sarcoidosis, histiocitosis X



medad es pobre salvo el patrón en panal que es el único que
implica mal pronóstico. 

La afectación predominante de lóbulos superiores ocurre en la
silicosis, neumonitis por hipersensibilidad, sarcoidosis, histioci-
tosis X, neumonía eosinófila mientras que la afectación basal
predominante es típica de la FPI, colagenosis, asbestosis y la
NINE.

Algunas EPID pueden cursar con patrón alveolar: NIA, NINE,
NID, BONO, NIL, proteinosis alveolar, neumonitis por hipersen-
sibilidad y eosinofilias pulmonares.

Si encontramos un aumento de volumen pulmonar se debe
sospechar Histiocitosis X, LAM, sarcoidosis, neumonitis por hiper-
sensibilidad o neurofibromatosis. La presencia de adenopatías
mediastínicas es habitual en la sarcoidosis, silicosis (con frecuen-
cia calcificadas en cáscara huevo) y en la NIL, amiloidosis y lin-
fangitis. Un derrame pleural sugiere LAM, EPID por fárma-
cos/radioterapia, sarcoidosis, colagenosis (principalmente LES,
AR, esclerodermia, EMtC), asbestosis y linfangitis carcinomato-
sa. Un neumotórax es altamente sugestivo de histiocitosis X, LAM
o esclerosis tuberosa. Por último no hay que olvidar que un 10%
de los pacientes presentarán una radiografía normal, lo más fre-
cuente en las neumonitis por hipersensibilidad, sarcoidosis, cola-
genosis, bronquiolitis, asbestosis, LAM y esclerosis tuberosa. 

Laboratorio

Es frecuente el hallazgo de alteraciones analíticas inespecíficas
en las EPID (aumento de VSG, hipergammaglobulinemia,

aumento de LDH, inmunocomplejos, ANAs positivos, FR positi-
vo). No obstante, algunos hallazgos pueden orientar el diag-
nóstico (tabla 4).

Así, a pesar de su papel limitado en el diagnóstico de las EPID,
en todos los pacientes se solicitará:

• Hemograma, con especial atención en el recuento de eosi-
nófilos.

• Coagulación con vistas a broncoscopia/biopsia pulmonar.
• Bioquímica elemental, incluyendo necesariamente perfil

hepático, LDH, calcemia y CPK.
• Otras determinaciones: FR, ANAs, ANCAs, ECA, serología

VIH .
• Mantoux: previendo un posible tratamiento con inmunosu-

presores.

TAC torácico de alta resolución

La tomografía axial computarizada (tAC) torácica es más sen-
sible que la radiografía de tórax para el estudio de las altera-
ciones del intersticio pulmonar. En todo paciente con una EPID
se debe solicitar una tAC torácica de alta resolución (tACAR)
que es una tAC de cortes finos con un algoritmo de reconstruc-
ción específico que aumenta la resolución de la imagen. Los
patrones radiológicos son los mismos que en la radiografía de
tórax: reticular, nodular y panalización. Además puede demos-
trar zonas de vidrio deslustrado que sugieren un componente
inflamatorio mientras que el patrón reticular se asocia a pre-
dominio del componente fibrótico y el nodular a la presencia
de granulomas. La tACAR valora mejor que la radiografía el
tipo y extensión de las lesiones, puede detectar la EPID en ese
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Fig. 1. Protocolo diagnóstico en las EPID.

Sospecha clínica. Anamnesis y exploración

Rx tórax

Análisis, pruebas funcionales respiratorias, TACAR

Valorar exploraciones complementarias

Diagnóstico clínico - radiológico -
patológico de FPI

Biopsia pulmonar

Otras EPID

Diagnóstico por broncoscopia:
Sarcoidosis, AAE, LAM, HX, PA, BONO,
amiloidosis, neumoconiosis, eosinofilia

Broncoscopia con BTB (y LBA)



10% de pacientes con radiografía normal, permite seleccionar
el lugar más adecuado para realizar el lavado broncoalveolar o
las biopsias transbronquial y/o quirúrgica, es útil para orientar
el diagnóstico etiológico e incluso es criterio diagnóstico para
algunas patologías: FPI, histiocitosis X, asbestosis y linfangio-
leiomiomatosis. Una tACAR normal no excluye aunque hace
improbable el diagnóstico de EPID. 

Pruebas respiratorias funcionales

Son vitales para establecer el diagnóstico, orientar el pronós-
tico, controlar la evolución de la enfermedad y monitorizar la
respuesta al tratamiento. En el 15% de los casos la alteración
de la función pulmonar puede ser la primera manifestación de
las EPID. No obstante, una exploración funcional respiratoria
normal no excluye el diagnóstico de EPID. Las alteraciones
funcionales se correlacionan con el grado de desestructuración
del parénquima pulmonar, aunque no permite distinguir las
alteraciones ocasionadas por la alveolitis o la fibrosis. 

En todo paciente con EPID se solicitarán pruebas funcionales
que incluyan una espirometría con prueba broncodilatadora,
un test de difusión de CO, volúmenes pulmonares por pletis-
mografía, una gasometría arterial y un test de la marcha de 6
minutos (tM6M). 

Habitualmente las EPID presentan un patrón funcional restric-
tivo aunque algunas pueden cursar con alteración ventilatoria
obstructiva: neumonitis por hipersensibilidad, sarcoidosis. La
difusión pulmonar suele estar disminuida y es uno de los indi-
cadores más sensibles de las EPID. Algunos casos de hemorra-
gia alveolar cursan con difusión pulmonar aumentada. 

La gasometría arterial muestra habitualmente al menos un
aumento del gradiente alveolo - arterial de O2 con moderada

hipocapnia. La hipoxemia arterial sólo aparece de forma evi-
dente en las fases avanzadas de la enfermedad, y la hipercap-
nia, en estadios finales. No obstante, una gasometría arterial
normal no excluye el diagnóstico. 

Es muy útil realizar algún tipo de prueba de esfuerzo, ya que
muchos pacientes con EPID presenta una limitación de la tole-
rancia al esfuerzo por disnea asociada a hipoxemia desencade-
nada por el ejercicio y en ocasiones está será la única altera-
ción funcional. El tM6M es una prueba de esfuerzo extremada-
mente sencilla que consiste en caminar en llano durante 6
minutos al mayor ritmo que el paciente tolere midiendo distan-
cia recorrida, disnea y saturación de O2 por pulsioximetría.
Además de hacer una valoración de la afectación funcional del
paciente, sirve como prueba basal con la que comparar en el
curso evolutivo de la enfermedad y puede detectar la enferme-
dad en pacientes con disnea y exploraciones radiológicas y
funcionales respiratorias normales.

Valorar pruebas complementarias

En cada paciente de forma individualizada se valorará la conve-
niencia y utilidad de realizar exploraciones complementarias:

• Autoanticuerpos específicos: en caso de positividad de los
ANAs.

• Precipitinas específicas en caso de sospecha clínica de neu-
monitis por hipersensibilidad.

• Analítica de orina con calciuria en orina de 24 horas si la
sospecha es de sarcoidosis.

• Electrocardiograma/ecocardiograma en caso de signos de
insuficiencia cardiaca.

• Radiografía óseas dirigidas por síntomas, en caso de sospe-
cha de colagenosis, sarcoidosis o histiocitosis X. 

• Examen ocular: en caso de sospecha de colagenosis o sar-
coidosis.
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Tabla 3. Hallazgos extrapulmonares en la exploración física en las EPID

Hallazgos extrapulmonares EPID

Fiebre Infecciones, neumonía eosinófila, colagenosis, vasculitis, sarcoidosis, neumonitis por fármacos, BONO, linfoma, 
linfangitis carcinomatosa, neumonitis por hipersensibilidad

HTA Colagenosis, neurofibromatosis, hemorragia alveolar
Eritema nodoso Colagenosis, sarcoidosis, histoplasmosis, coccidiodiomicosis, Behçet
Rash maculopapular Neumonitis por fármacos, amiloidosis, lipoidosis, colagenosis, Gaucher
Rash heliotropo Dermatomiositis
Telangiectasias Escleroderma
Raynaud Colagenosis
Vasculitis cutánea Vasculitis, colagenosis
Nódulos subcutáneos AR, Enf. Von Recklinghausen
Calcinosis Dermatomiositis, esclerodermia
Uveítis Sarcoidosis, Behçet, espondilitis anquilosante
Escleritis Vasculitis, LES, escleroderma, sarcoidosis
Queratoconjuntivitis seca Sjögren, NIL
Aumento de glándulas salivares Sarcoidosis, Sjögren, NIL
Linfadenopatía periférica Sarcoidosis, linfoma, linfangitis carcinomatosa, NIL
Hepatoesplenomegalia Sarcoidosis, histiocitosis X, colagenosis, amiloidosis, NIL
Pericarditis Neumonitis por radiación, colagenosis, vasculitis
Miositis Colagenosis, fármacos (L - triptófano)
Debilidad muscular Colagenosis
Artritis Colagenosis, vasculitis, Goodpasture, sarcoidosis



La gammagrafía pulmonar con galio no es útil en el diagnósti-
co de las EPID por su falta de especificidad. 

Broncoscopia

Indicada en todas las EPID como primera aproximación al
diagnóstico cito - histológico. La broncoscopia no suele demos-
trar lesiones endobronquiales pero se realiza para tomar
muestras de lavado broncoalveolar (LBA) y de biopsia trans-
bronquial (BtB). Ambos se deben realizar en una zona afecta-
da demostrada por tACAR y con control radioscópico a ser
posible.

El análisis celular e inmunohistoquímico del LBA en general
sólo tiene valor orientativo aunque es diagnóstico en algunas
EPID (proteinosis alveolar, histiocitosis X y eosinofilia pulmo-
nar). Los hallazgos del LBA apoyan el diagnóstico en pacientes
con sarcoidosis, alveolitis alérgica extrínseca, FPI, asbestosis,
neumonitis por fármacos, neumonía organizada criptogenéti-
ca, neumonía intersticial descamativa y bronquiolitis respirato-
ria/EPID (tabla 5). Algunas de estas técnicas sólo están dispo-
nibles en laboratorios especializados.

La BtB habitualmente es inespecífica aunque puede diagnosti-
car algunas EPID (sarcoidosis, AAE, histiocitosis X, amiloidosis,
linfangioleiomiomatosis, proteinosis alveolar) y en otras puede
sugerir el diagnóstico en presencia de cuadros clínicos muy

sugerentes (BONO, eosinofilia pulmonar y algunas neumoco-
niosis). El hallazgo de parénquima normal en la biopsia no
excluye la presencia de EPID. 

Diagnóstico clínico - radiológico de FPI

En ausencia de diagnóstico específico y de biopsia pulmonar se
puede asumir el diagnóstico de FPI si cumple todos los crite-
rios mayores y al menos 3 de los menores de los siguientes:

a) Criterios mayores

• Exclusión de otras causas de EPID incluyendo toxicidad
por drogas, exposiciones ambientales y colagenosis,

• Alteraciones reticulares bibasales con mínimas opacida-
des en vidrio deslustrado en tACAR,

• Restricción pulmonar (descenso de tLC o de VC con una
FEV1/FVC normal) y/o alteración del intercambio gaseo-
so (aumento del gradiente A - a O2, descenso de PO2 en
reposo o ejercicio o descenso de DLCO),

• BtB no sugerente de diagnósticos alternativos.
b) Criterios menores

• Edad mayor de 50 años,
• Disnea de esfuerzo de inicio insidioso,
• Duración de la enfermedad de más de 3 meses,
• Crepitantes inspiratorios secos o tipo velcro en bases.

De todas formas se recomienda que la decisión se tome en
sesión conjunta clínico - radiológico - patológica.
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Tabla 4. Alteraciones analíticas específicas en las EPID

Alteración analítica Enfermedad

Eosinofilia  Eosinofilias pulmonares

Aumento de la LDH Proteinosis alveolar

Hipercalciuria, hipercalcemia Sarcoidosis

Enzimas musculares Dermatomiositis/polimiositis

Anticuerpo anti - Jo - 1 Dermatomiositis/polimiositis

Factor reumatoide Artritis reumatoide

Anticuerpos antitisulares Lupus eritematoso sistémico

Anticuerpos anti - ENA Scl - 70 Esclerosis sistémica

Precipitinas séricas Neumonitis por hipersensibilidad

Tabla 5. Utilidad clínica del lavado broncoalveolar en el diagnóstico de las EPID

Enfermedades en las que posee un valor diagnóstico
• Proteinosis alveolar: Material proteináceo PAS positivo y alcián blue negativo; cuerpos lamelares en microscopia electrónica
• Histiocitosis X: Células CD1 [+] > 5%, gránulos de Birbeck en microscopia electrónica
• Eosinofilias pulmonares: Eosinofilia

Enfermedades en las que posee un valor orientativo
• Sarcoidosis: Linfocitosis, cociente linfocitos T CD4+/CD8+ > 3,5
• Alveolitis alérgicas extrínsecas: Linfocitosis, mastocitosis, inversión del cociente linfocitos T CD4+/CD8+; Linfocitos con fenotipo CD3 [+]/CD8 [+]/CD56 

[+]/CD57 [+]/CD16 [–]
• Fibrosis pulmonar idiopática: Neutrofilia con o sin eosinofilia
• Asbestosis: Neutrofilia con o sin eosinofilia, cuerpos de asbesto
• Neumonitis inducida por fármacos: Fórmula variable, inversión del cociente linfocitos T CD4+/CD8+
• Neumonía organizada criptogenética: Linfocitosis con moderada neutrofilia/eosinofilia; Inversión del cociente linfocitos T CD4+/CD8+
• Neumonía intersticial descamativa, bronquiolitis respiratoria/EPID: Macrófagos pigmentados



Biopsia pulmonar abierta

El diagnóstico definitivo y específico de muchas EPID requiere
en muchos casos el análisis histológico de una muestra rele-
vante de parénquima pulmonar. La biopsia pulmonar abierta
está indicada en los casos en los que no se ha obtenido un
diagnóstico específico de EPID con los estudios previos o en
caso de duda con sospecha de alguna entidad conocida. No
está indicada en pacientes con pronóstico vital corto, enferme-
dad avanzada con pulmón en panal predominante o edad bio-
lógica avanzada. Se debe realizar en una zona afectada
demostrada por tACAR y preferentemente por minitoracoto-
mía o videotoracoscopia (menos tiempo operatorio, menos
complicaciones, menor estancia hospitalaria). Deben tomarse
muestras de al menos dos lóbulos diferentes, una de aspecto
patológico y otra normal. Es fundamental que el patólogo
tenga experiencia y está familiarizado con la nueva clasifica-
ción internacional de las neuropatías intersticiales. 

En un grupo de pacientes la EPID quedará inclasificable tras la
BPA. En ellos se recomienda tratamiento empírico en función
del diagnóstico más probable. 

Diagnóstico diferencial

Debe realizarse con entidades clínicas que pueden cursar
con manifestaciones clínicas y radiológicas pulmonares simi-
lares:

• Insuficiencia cardiaca. El edema pulmonar puede ocasio-
nar un patrón intersticial bilateral. Debe sospecharse en
pacientes con el antecedente de enfermedad cardiaca, si
se observa cardiomegalia, líneas B de Kerley, derrame
pleural e infiltrados de predominio perihiliar en la radio-
grafía de tórax.

• Neumonías. El cuadro clínico y las manifestaciones radio-
gráficas de las neumonías pueden confundirse con la
forma aguda de las alveolitis alérgicas extrínsecas. 

• Linfangitis carcinomatosa. La radiografía de tórax mues-
tra un patrón intersticial bilateral con líneas B de Kerley.
El diagnóstico se establece por los hallazgos del LBA y
de la biopsia transbronquial.

• Infiltrados pulmonares en pacientes inmunodeprimidos.
Los infiltrados pulmonares en pacientes inmunodeprimi-
dos, principalmente los ocasionados por gérmenes opor-
tunistas, cursan con imágenes intersticiales en la radio-
grafía de tórax. El antecedente de inmunodepresión y el
análisis microbiológico del LBA suelen establecer el diag-
nóstico.

• Neumonía lipoidea. En raras ocasiones la neumonía
lipoidea ocasiona infiltrados intersticiales bilaterales.
El diagnóstico suele establecerse por los hallazgos del
LBA (tinción de vacuolas de grasa en los macrófagos
alveolares) y de la biopsia pulmonar transbronquial o
quirúrgica. 

• Tuberculosis miliar y enfermedad miliar por el bacilo de
Calmette - Guérin. El patrón radiográfico de tipo miliar
puede observarse en el 6% de los pacientes con tuber-
culosis. La diseminación hematógena del bacilo de
Calmette - Guérin puede observarse en pacientes con
carcinoma de vejiga urinaria que reciben tratamientos
tópicos con el bacilo de Calmette - Guérin, y cursa con
un patrón miliar en la radiografía de tórax.

Características de las enfermedades 
pulmonares intersticiales más frecuentes

Fibrosis pulmonar idiopática

también llamada alveolitis fibrosante critogenética, la FPI es
una EPID caracterizada por la presencia de neumonía intersti-
cial usual (NIU) en el examen histológico del parénquima pul-
monar. Se estima que la prevalencia de la enfermedad es de
20/100.000 habitantes en varones, y de 13/100.000 en muje-
res, y es la EPID más frecuente. No se conoce su etiología,
aunque es probable que sea consecuencia de la acción de
agentes externos en individuos con predisposición genética.

Características clínicas. La edad de presentación de la enferme-
dad es generalmente superior a los 50 años, y su inicio es insi-
dioso, en forma de disnea progresiva y tos seca. La FPI es una
EPID limitada al pulmón. La presencia de síntomas sistémicos
debe hacer sospechar un diagnóstico alternativo. En la explora-
ción física se aprecian estertores crepitantes en el 90% de los
casos y acropaquias en hasta el 50%. Los anticuerpos antinucle-
ares y el factor reumatoideo son positivos en el 10 - 20% de los
casos, aunque los títulos son bajos. La radiografía de tórax mues-
tra opacidades reticulares asociadas o no a imágenes en panal de
abeja, de distribución basal y bilateral y con pérdida de volumen
asociada. Las imágenes alveolares son raras y su presencia debe
plantear la posibilidad de un diagnóstico alternativo. La tACAR
muestra alteraciones características, que se consideran criterio
diagnóstico. Su sensibilidad diagnóstica se ha estimado en un
90%. Consisten en imágenes reticulares, engrosamientos septa-
les irregulares, bronquiectasias de tracción e imágenes en panal
de abeja, bibasales, subpleurales y simétricas. Para considerar la
tACAR como criterio diagnóstico, no deben observarse micronó-
dulos parenquimatosos, nodulillos broncovasculares ni áreas
extensas en vidrio deslustrado. Las alteraciones de la tACAR se
correlacionan con las alteraciones funcionales. Las alteraciones
del LBA suelen consistir en neutrofilia asociada o no a moderada
eosinofilia. La linfocitosis no es una característica de la FPI.
Cuando el porcentaje de linfocitos es superior al 15% o el de eosi-
nófilos mayor del 20%, deben descartarse otros diagnósticos. 

Diagnóstico. El diagnóstico definitivo de FPI requiere la presen-
cia del cuadro histológico de NIU. Hay que puntualizar que el
simple hallazgo de NIU en el examen histológico del parénqui-
ma pulmonar no es sinónimo de FPI, ya que otras enfermeda-
des pueden asociarse a este cuadro histológico. En caso de no
disponer de muestras de biopsia pulmonar, como se ha expli-
cado anteriormente, se han establecido unos criterios que per-
miten el diagnóstico clinicopatológico con una sensibilidad
superior al 90%. 

Pronóstico. Es una enfermedad con mal pronóstico. El 50% de
los pacientes fallecen a los 3 - 5 años del diagnóstico. 

Tratamiento. No existe ningún tratamiento que modifique el
pronóstico de la enfermedad. De las estrategias terapéuticas
utilizadas, la única que se ha demostrado útil para aumentar
ligeramente la supervivencia es la asociación de glucocorticoi-
des con azatioprina. La duración del tratamiento depende de la
evolución de la enfermedad, pero se recomienda continuar con
la pauta inicial al menos durante 6 meses. Si se observa mejo-
ría o estabilización de la enfermedad, se debe continuar con la
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misma pauta. Cuando después de 6 - 12 meses de tratamien-
to se observa un deterioro progresivo de la enfermedad, debe
plantearse la posibilidad del trasplante pulmonar. Algunos
pacientes permanecen estables durante largos períodos de
tiempo sin tratamiento. Se trata de pacientes con poca sinto-
matología y alteraciones funcionales respiratorias de carácter
leve. En estos casos, y hasta que se disponga de fármacos
antifibróticos eficaces, puede optarse por no iniciar el trata-
miento hasta que se observen cambios clínicos y funcionales
indicativos de progresión de la enfermedad. 

Neumonía intersticial no específica

Es un término provisional que se refiere a una entidad clínico-
patológica descrita en 1994 y que engloba a EPID que presen-
tan alteraciones anatomopatológicas que no son característi-
cas de otros tipos de neumonías intersticiales idiopáticas. Se
encuentra en pacientes con neumonitis por VIH, EPID asocia-
da a colagenosis en estadios iniciales, neumonitis por hiper-
sensibilidad y en neumonitis por drogas o infecciones entre
otras etiologías. Un 60% de los casos es ideopática. 

Características clínicas. La presentación de la enfermedad es
insidiosa con tos y disnea de esfuerzo. El 50% de los pacien-
tes presentan síntomas sistémicos, y el 30%, acropaquias. La
radiografía de tórax y la tACAR muestran características ines-
pecíficas en las que predominan las opacidades en vidrio des-
lustrado, asociadas o no a imágenes reticulares, de distribu-
ción simétrica y basal. Es rara la presencia de imágenes en
panal de abeja. Los hallazgos del LBA son inespecíficos. Se dis-
tinguen dos tipos de NINE según los hallazgos anatomopatoló-
gicos: I o Celular, con predominio de inflamación y II o
Fibrosante con predominio de fibrosis.

Diagnóstico. Se suele establecer por biopsia pulmonar abierta.

Pronóstico. Es variable aunque mejor que el de la FPI. La
forma celular tiene mejor pronóstico.

Tratamiento. Glucocorticoides (prednisona o equivalente), por
vía oral a la dosis de 1 mg/kg de peso (máximo 80 mg), duran-
te un mes, que se disminuye a razón de 10 mg cada 15 días,
hasta 20 mg/día. Esta dosis se mantendrá dos semanas y pos-
teriormente se disminuirá de forma progresiva hasta 5 - 10 mg
en días alternos, dosis que se mantendrá hasta la resolución
clínica y la estabilización de las pruebas funcionales. En casos
de ausencia de respuesta a los glucocorticoides, se añadirá
azatioprina, a las mismas dosis que las utilizadas en la FPI. 

Neumonía organizada criptogenética

también llamada bronquiolitis obliterante con neumonía orga-
nizada (BOOP o BONO), aunque siguiendo las recomendacio-
nes del consenso ERS/AtS, es preferible usar el término NOC
debido a que la neumonía organizada es la principal caracte-
rística anatomopatológica de la enfermedad y a que en algu-
nos casos la bronquiolitis obliterante está ausente. Además, el
término NOC evita confusiones con enfermedades de las vías
aéreas (bronquiolitis obliterante). 

Características clínicas. La enfermedad es más frecuente en no
fumadores. El inicio de la enfermedad es subagudo, con tos y

disnea progresiva, a menudo con fiebre, que motiva su confu-
sión con infecciones respiratorias, astenia y pérdida de peso.
En algunos casos el inicio es agudo con insuficiencia respirato-
ria grave. La neumonía organizada puede ser idiopática o aso-
ciada a colagenosis, infecciones, administración de fármacos y
radioterapia. La radiografía de tórax muestra imágenes de con-
solidación unilaterales o bilaterales, en ocasiones migratorias y
recidivantes, aunque en algunos casos las imágenes son nodu-
lares o reticulonodulillares. Los hallazgos de la tACAR (áreas
de consolidación de distribución subpleural o peribronquiolar)
orientan al diagnóstico. El LBA evidencia linfocitosis marcada,
a menudo asociada con moderada neutrofilia y/o eosinofilia,
junto con un cociente linfocitos t CD4+/CD8+ disminuido. 

Diagnóstico. El diagnóstico requiere un cuadro clínico - radiológi-
co compatible y la demostración histológica de neumonía organi-
zada en las muestras de biopsia transbronquial o quirúrgica. 

Pronóstico. La evolución de la enfermedad es buena, ya que
suele mejorar con el tratamiento con glucocorticoides. No obs-
tante, algunos casos pueden evolucionar a fibrosis. 

Tratamiento. Glucocorticoides, por vía oral a la misma dosis
que las utilizadas en la NINE. EL 50 - 60% de los pacientes
presentan recidivas de la enfermedad, habitualmente 6 - 12 me-
ses después del inicio del tratamiento, cuando la dosis de glu-
cocorticoides suele ser de 10 mg o menor. En estos casos, se
aumentará la dosis a 20 - 30 mg/día. Las recaídas no suelen
modificar el pronóstico a largo plazo. En caso de ausencia de
respuesta al tratamiento o necesidad de tratamiento prolonga-
do con glucocorticoides, podría añadirse azatioprina, a las mis-
mas dosis que las utilizadas en la FPI. 

Neumonía intersticial aguda

La neumonía intersticial aguda (NIA) es una entidad clínico -
patológica caracterizada por la presencia de daño alveolar
difuso en el parénquima pulmonar. El daño alveolar difuso es
la característica anatomopatológica del síndrome de distrés
respiratorio agudo y puede estar ocasionada por infecciones,
inhalación de productos tóxicos, fármacos, radioterapia y
enfermedades del colágeno. El termino NIA debe utilizarse
exclusivamente en los casos de síndrome de distrés respirato-
rio agudo idiopático. Probablemente los casos descritos como
enfermedad de Hamman - Rich fueran en realidad NIA. No
debe emplearse el término NIA en los casos de daño alveolar
difuso que se asocian a las agudizaciones de la FPI. 

Características clínicas. El inicio de la enfermedad es agudo, en
ocasiones con síndrome seudogripal, el cual evoluciona a insufi-
ciencia respiratoria aguda grave que precisa ventilación mecáni-
ca. La radiografía de tórax muestra infiltrados alveolares bilate-
rales. La tACAR ofrece imágenes en vidrio deslustrado y consoli-
dación, que se han relacionado con la fases exudativas del daño
alveolar difuso. En las fases proliferativa y fibrótica aparecen
bronquiectasias de tracción e imágenes en panal de abeja.

Pronóstico. Es una enfermedad con mal pronóstico. La super-
vivencia de los pacientes es del 50% a los dos meses del diag-
nóstico. Se ha postulado que los casos en la fase exudativa de
la enfermedad tienen mejor pronóstico. Los pacientes que
sobreviven pueden desarrollar una EPID crónica.
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Diagnóstico. Debe establecerse por biopsia pulmonar abierta.

Tratamiento. Aunque no se han realizado estudios controlados,
el tratamiento con glucocorticoides a dosis altas (100 - 250
mg/día de metilprednisolona por vía intravenosa) se ha mos-
trado efectivo en la fase exudativa de la enfermedad. 

Bronquiolitis respiratoria asociada con
enfermedad pulmonar intersticial difusa

Es una entidad clínico - patológica muy poco frecuente carac-
terizada por bronquiolitis respiratoria asociada a EPID. La
bronquiolitis respiratoria es una lesión causada por el tabaco y
consiste en la acumulación de macrófagos pigmentados en los
bronquiolos. En algunos casos las lesiones se extienden a los
alvéolos dando lugar a la bronquiolitis respiratoria/EPID.
Afecta a fumadores de 30 paquetes/año o más. La bronquioli-
tis respiratoria/EPID puede representar la fase inicial de la NID
(véase “Neumonía intersticial descamativa”). 

Características clínicas. Los síntomas son inespecíficos y leves.
La radiografía de tórax y la tACAR muestran engrosamiento de
las paredes bronquiales e imágenes en vidrio deslustrado o
reticulonodulillares. El LBA evidencia la presencia de macrófa-
gos hiperpigmentados.

Diagnóstico. Debe realizarse mediante biopsia pulmonar abierta.

Pronóstico. La evolución de la enfermedad es favorable sin
secuelas. 

Tratamiento. La enfermedad suele responder al abandono del
tabaco. En caso de persistencia de síntomas y/o alteraciones
radiográficas o funcionales respiratorias, deben administrarse
glucocorticoides, a las mismas dosis que las utilizadas en la
NINE. 

Neumonía intersticial descamativa

Es una EPID caracterizada por la acumulación intraalveolar de
macrófagos y actualmente se la considera como la fase avan-
zada de la bronquiolitis respiratoria/EPID, debido a la similitud
de los hallazgos anatomopatológicos y su asociación con el
hábito tabáquico. Se propugna cambiar su nombre a Neu-
monía por macrófagos alveolares.

Características clínicas. El inicio de la enfermedad es insidioso
o subagudo, con tos y disnea de esfuerzo, sin síntomas sisté-
micos. En algunos casos puede evolucionar a insuficiencia res-
piratoria grave. El 50% de los pacientes presentan acropa-
quias. La radiografía de tórax y la tACAR son inespecíficas y
muestran imágenes difusas en vidrio deslustrado, en ocasiones
con líneas reticulares. El LBA evidencia macrófagos hiperpig-
mentados, con alteraciones variables de la fórmula celular.

Diagnóstico. Se establece mediante biopsia pulmonar abierta.

Pronóstico. El pronóstico es bueno habitualmente sin secuelas.

Tratamiento. Consiste en el abandono del hábito tabáquico y
la administración de glucocorticoides, a las mismas dosis que
las utilizadas en la NINE.

Neumonía intersticial linfocítica

Enfermedad caracterizada por infiltrados linfocitarios intersti-
ciales en el parénquima pulmonar. Antes se consideraba una
enfermedad linfoproliferativa pulmonar, precursora de linfomas
pulmonares. Hoy se la considera como una variante histológi-
ca de la hiperplasia linfoide pulmonar con predominio de la
afectación intersticial.

Características clínicas. El inicio de la enfermedad es subagu-
do, con tos, disnea de esfuerzo y síntomas sistémicos asocia-
dos (artralgias, fiebre, pérdida de peso). En los análisis sanguí-
neos es frecuente la anemia y la hipergammaglobulinemia. La
NIL suele asociarse a otras enfermedades: enfermedades del
colágeno, enfermedades autoinmunes (tiroiditis de Hashimoto,
miastenia gravis, anemia perniciosa, cirrosis biliar primaria) e
inmunodeficiencias (agammaglobulinemia). La radiografía de
tórax y la tACAR no son diagnósticas y muestran imágenes en
vidrio deslustrado, aunque pueden observarse imágenes reti-
culares y nodulares. El LBA no es diagnóstico y evidencia lin-
focitosis.

Diagnóstico. Se establece mediante biopsia pulmonar abierta.

Pronóstico. El 70% de los pacientes responden al tratamiento
con glucocorticoides. En el 20 - 30% de los casos la enferme-
dad evoluciona a la fibrosis pulmonar. 

Tratamiento. Consiste en la administración de glucocorticoi-
des, a las mismas dosis que las utilizadas en la NINE. 

Sarcoidosis

Es una enfermedad granulomatosa sistémica de etiología des-
conocida, que afecta fundamentalmente al pulmón y ganglios
linfáticos del tórax, con menor frecuencia a ojos y piel, y en
ocasiones a otros órganos. Es probable que la sarcoidosis sea
consecuencia de la exposición de individuos genéticamente
predispuestos a factores ambientales que desencadenan una
respuesta inmunológica. Su incidencia es difícil de valorar, ya
que en muchos casos la enfermedad es asintomática y depen-
de del área geográfica y del grupo étnico. En España se esti-
ma que la incidencia es de 1,36/100.000 habitantes. 

Características clínicas. Predomina en sujetos menores de 40
años. La forma de presentación de la enfermedad es muy
variable y puede ser aguda, subaguda o crónica. Los pacientes
pueden estar asintomáticos (30% de los casos) o presentar
manifestaciones clínicas sistémicas y/o relacionadas con el
órgano afectado. El prototipo de la sarcoidosis aguda es el sín-
drome de Löfgren, que consiste en fiebre, artralgias principal-
mente en los tobillos, eritema nudoso y adenopatías hiliares
bilaterales simétricas con o sin adenopatías paratraqueales
derechas. Otra forma de presentación aguda, menos frecuen-
te, es el síndrome de Heerfordt (uveítis anterior, parotiditis,
parálisis facial, fiebre). La sarcoidosis crónica, con frecuencia
recidivante, se caracteriza por síntomas relacionados con los
órganos afectados, sobre todo respiratorios. Las manifestacio-
nes clínicas y su frecuencia están representadas en la tabla 6.
Los dos hallazgos más característicos de la radiografía de tórax
(adenopatías hiliares e infiltrados pulmonares) sirven de base
para la estadificación de la enfermedad (tabla 7). La tACAR es
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orientativa para el diagnóstico, ya que confirma la presencia de
las adenopatías, y cuando hay infiltrados pulmonares, son
característicos los patrones nodulillar y reticulonodulillar de
distribución subpleural y broncovascular. El LBA muestra linfo-
citosis con aumento del cociente linfocitos t CD4+/CD8+. Un
cociente CD4+/CD8+ superior a 3,5 es muy característico de
la sarcoidosis, con una especificidad del 94%. La gammagrafía
pulmonar con 67Ga no tiene interés para la evaluación de la
enfermedad. 

Diagnóstico. El diagnóstico de sarcoidosis es de exclusión.
Requiere: a) manifestaciones clínico - radiológicas compati-
bles; b) demostración de granulomas sarcoideos en muestras
histológicas, y c) exclusión de otras causas que puedan ocasio-
nar un cuadro clínico/histológico similar, en particular enfer-
medades granulomatosas, principalmente micobacteriosis y
neumonitis por hipersensibilidad. La biopsia transbronquial
demuestra granulomas en un 80 - 90% de los casos. La elec-
ción de otros órganos para la práctica de biopsias dependerá
de su afectación. En caso de no disponer de diagnóstico histo-
lógico, se acepta un diagnóstico de alta probabilidades caso de
a) síndrome de Löfgren, y b) cuadro clínico - radiológico com-
patible con un cociente CD4/CD8 de 3,5 o mayor en el LBA. 

Pronóstico. En la sarcoidosis pulmonar el pronóstico depende
del estadio radiográfico (estadio I: remisión espontánea en el
85% de los casos en los dos años siguientes al diagnóstico;
estadio II: en el 40 - 70%; estadio III: en el 10 - 20%; esta-
dio IV: en el 0%). En el síndrome de Löfgren, la remisión
espontánea de la enfermedad se observa en el 85% de los
casos. tienen peor pronóstico las sarcoidosis en mayores de
40 años, en pacientes de raza negra, las sintomáticas durante
más de 6 meses, las que afectan a más de tres órganos y las
que se acompañan de lupus pernio. En las manifestaciones
extrapulmonares el pronóstico depende del grado de afecta-
ción y de la respuesta al tratamiento. Se aconseja seguir la
evolución de los pacientes hasta tres años después de la remi-
sión de la enfermedad o de la finalización del tratamiento, ya
que se observan recidivas en el 10% de los casos. 

Tratamiento. Indicado en la sarcoidosis extrapulmonar grave,
principalmente en las afecciones cardiaca, neurológica, ocular,
hepática, muscular y cutánea, y en la hipercalcemia. En la sar-
coidosis pulmonar, el tratamiento con corticoides es eficaz a corto
y a medio plazo, pero no está demostrado que modifiquen el
curso de la enfermedad. En el estadio I no está indicado el tra-
tamiento debido a la elevada frecuencia de resolución espontá-
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Tabla 6. Manifestaciones clínicas de la sarcoidosis

Órgano Frecuencia (%) Manifestaciones clínicas

Pulmón > 90 Asintomáticos, síntomas de EPID
Hiperreactividad bronquial (20%)

Nariz y senos 2 - 18 Obstrucción nasal, destrucción palatina
Sistema linfático 30 Adenopatías generalizadas o localizadas
Hígado < 10 Sin síntomas, hepatomegalia (< 20%)

Alteraciones de la función hepática (colestasis)
Bazo Raro Esplenomegalia (< 5%), sin síntomas
Corazón 5 - 10 Arritmias, alteraciones de la conducción

Miocardiopatía, insuficiencia cardiaca
Ojos 20 - 35 Uveítis anterior (aguda)

Uveítis posterior (crónica)
Piel 25 Eritema nudoso (agudo)

Lupus pernio (crónico)
Sistema nervioso < 10 Parálisis facial (síndrome de Heerfordt) 

Diabetes insípida
Mononeuritis múltiple

Riñón y metabolismo 2 - 10 Hipercalcemia, hipercalciuria
Litiasis, nefrocalcinosis

Glándulas 6 Parotiditis (síndrome salivares de Heerfordt)
Osteoarticular < 5 Artralgias, lesiones quísticas óseas

Tabla 7. Estadios radiológicos de la sarcoidosis pulmonar

Estadio Alteraciones radiográficas Frecuencia (%)

0 Normal 5 - 10
I Adenopatías hiliares bilaterales 50
II Estadio I más infiltrados pulmonares 25
III Infiltrados pulmonares sin afectación ganglionar 15
IV Fibrosis (panal de abeja) 5 - 10

Retracción hiliar, bullas, quistes



nea. En los estadios II y III, se instaurará tratamiento si existe
sintomatología y/o alteraciones funcionales respiratorias; cuando
no hay sintomatología o alteraciones funcionales, el tratamiento
debe iniciarse a los 6 meses del diagnóstico si persisten los infil-
trados intersticiales o cuando existan signos de progresión de la
enfermedad. En el estadio IV, deben tratarse todos los pacientes.
La dosis inicial es de 40 mg/día de prednisona que se disminuye
de forma paulatina (véase tratamiento de la NINE). Es recomen-
dable que la duración del tratamiento sea de al menos 12 meses.
En el estadio IV, la dosis inicial recomendada es de 1 mg/kg. Las
recaídas obligan a modificar o reiniciar la pauta y mantener la
dosis efectiva. Algunos pacientes precisan corticoides durante
años a dosis de mantenimiento (≤ 10 - 15 mg/día o doble dosis
a días alternos). Si precisan 20 mg/día o más, debe considerar-
se la utilización de fármacos alternativos. Los glucocorticoides
inhalados no han demostrado capacidad para sustituir a los ora-
les. Están indicados en los casos con hiperreactividad bronquial y
como tratamiento de mantenimiento en pacientes con sarcoido-
sis pulmonar leve tratados inicialmente con corticoides orales .

Enfermedades del colágeno

Algunos pacientes con enfermedades del colágeno (principal-
mente artritis reumatoidea, esclerosis sistémica, dermatomio-

sitis/polimiositis, lupus eritematoso sistémico, síndrome de
Sjögren, enfermedad del tejido conectivo) pueden presentar
EPID a lo largo de su evolución. Las EPID que se asocian a las
enfermedades del colágeno son las neumonías intersticiales
idiopáticas, principalmente NIU y NINE (tabla 8).

Características clínicas. Las manifestaciones clínicas, radiológi-
cas y funcionales y los hallazgos del LBA son similares a los de
las neuropatías intersticiales idiopáticas sin colagenosis aso-
ciada. En pacientes con dermatomiositis/polimiositis, lupus o
esclerosis sistémica, es relativamente frecuente la afección
concomitante de los músculos respiratorios.  

Diagnóstico. Los criterios diagnósticos son los mismos que los
de las neumopatías intersticiales idiopáticas sin colagenosis
asociada.

Pronóstico. Históricamente se ha considerado que las EPID
asociadas a enfermedades del colágeno tenían mejor pronós-
tico que las que cursaban sin colagenosis. No obstante, a raíz
de la nueva clasificación de las neumonías intersticiales idiopá-
ticas, varios centros han analizado las características anato-
mopatológicas de las EPID asociadas a colagenosis y se ha
observado que muchos casos catalogados como NIU eran en
realidad NINE, lo cual podría explicar el mejor pronóstico de la
enfermedad. Esto es especialmente relevante en la esclerosis
sistémica, en la que se ha demostrado que el 80% de las EPID
asociadas corresponden a NINE.

Tratamiento. El tratamiento es el mismo que el de las neumopa-
tías intersticiales idiopáticas no asociadas a colagenosis, excepto
en la dermatomiositis y la esclerosis sistémica. En la dermato-
miositis, se ha mostrado efectiva la adición de ciclosporina en los
casos que no responden a los glucocorticoides e inmunodepreso-
res, principalmente cuando los anticuerpos anti - Jo - 1 son posi-
tivos. En la esclerosis sistémica con alveolitis (según los hallaz-
gos de la tACAR) se ha mostrado eficaz la asociación de ciclofos-
famida con glucocorticoides. Los glucocorticoides se administran
por vía oral (véase tratamiento de la NINE), y la ciclofosfamida,
en forma de bolo, a la dosis de 750 mg/m2/mes durante 6 meses
y posteriormente de forma trimestral durante un año. Si se ha
producido mejoría o persiste la alveolitis, es recomendable con-
tinuar el tratamiento durante otro año.
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Tabla 8. Enfermedades pulmonares intersticiales difusas (EPID) en las enfermedades del colágeno

Artritis reumatoide Lupus Esclerosis sistémica PM - DM Síndrome de Sjögren EMTC

Precede a la colagenosis 10 - 25% Rara Rara 30% No No
Tipo de EPID
NIU ++ +/– + + +/– ++
NINE +(?) +(?) ++ +(?) +(?) +(?)
NIL + +/– – – ++ –
NOC  ++ +/– +/– ++ +/– +/–
DAD + + +/– +/– – –
NID +(?) – +(?) – – –

++: Frecuente; +: Poco frecuente; +/–: Rara; (?): Incidencia incierta. 
PM - DM: Polimiositis/dermatomiosis; EMTC: Enfermedad mixta del tejido conectivo; NIU: Neumonía intersticial usual; NINE: Neumonía intersticial no específi-
ca; NIL: Neumonía intersticial linfocítica; NOC: Neumonía organizada criptogenética; DAD: Daño alveolar difuso; NID: Neumonía intersticial descamativa.

Tabla 9. Criterios diagnósticos de las neumonitis 
por hipersensibilidad

Criterios mayores
• Síntomas compatibles 
• Evidencia de exposición al antígeno sospechoso o detección

de anticuerpos en suero o LBA frente a este antígeno
• Hallazgos compatibles en la radiografía de tórax/TACAR
• LBA con linfocitosis
• Histología compatible (granulomas)
• Prueba de provocación bronquial positiva
Criterios menores
• Crepitantes bibasales
• DLCO disminuida
• Hipoxemia en reposo o en las pruebas de esfuerzo

LBA: Lavado broncoalveolar; TACAR: Tomografía axial computarizada de
alta resolución; DLCO: Capacidad de transferencia pulmonar de CO. 



Neumonitis por hipersensibilidad

también denominadas alveolitis alérgicas extrínsecas (AAE)
son EPID ocasionadas por la inhalación de productos orgáni-
cos, aunque también pueden provocarlas sustancias inorgáni-
cas (isocianatos). Las más frecuentes son el pulmón del cuida-
dor de aves y el pulmón del granjero. Otros tipos diagnostica-
dos con frecuencia en nuestro medio son: espartosis, pulmón
del nácar, alveolitis por acondicionador de aire, pulmón del
humidificador ultrasónico, pulmón de los limpiadores de embu-
tidos, subserosis, pulmón de isocianato, pulmón de la soja y
pulmón de la cándida aunque hay más de 100 causas descri-
tas de neumonitis por hipersensibilidad. 

Características clínicas. La forma aguda suele acaecer entre las
2 y 8 h del contacto con la fuente antigénica y cursa con dis-
nea, tos, fiebre, astenia, opresión torácica preesternal, artro-
mialgias, escalofríos y sudación. La radiografía de tórax mues-
tra un patrón miliar fino o imágenes alveolares, y la tACAR,
imágenes en vidrio deslustrado con zonas de hiperclaridad par-
cheadas y patrón micronodulillar. Los síntomas ceden espontá-
neamente al cesar el contacto con el antígeno. La forma sub-
aguda ocurre tras inhalaciones continuadas, pero no masivas,
del agente causal. El cuadro clínico se caracteriza, aparte de
los síntomas respiratorios, por astenia, pérdida de peso, mal
estado general y febrícula. La radiografía de tórax y la tACAR
muestran imágenes similares a las de la forma aguda. El cua-
dro clínico de la forma crónica es similar al de la FPI o bien
consiste en tos y expectoración (clínica similar a la de la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica). Los hallazgos del LBA
consisten en linfocitosis muy marcada, mastocitosis y cociente
linfocitos t CD4+/CD8+ disminuido, aunque tras una exposi-
ción inmediata pueden predominar los neutrófilos y los linfoci-
tos CD4. La biopsia transbronquial puede mostrar cambios his-
tológicos consistentes con la enfermedad. 

Diagnóstico. En los casos con manifestaciones clínicas caracte-
rísticas y un contacto temporal con una fuente antigénica sos-
pechosa, el diagnóstico puede establecerse con cierta seguri-
dad. La mejoría espontánea al evitar el contacto con el antíge-
no causal y la positividad de las IgG específicas (precipitinas o
enzimoinmunoanálisis) apoyará el diagnóstico. Las pruebas
intradérmicas con el extracto específico y su lectura inmediata
(15 min) pueden servir como noción de contacto con el antí-
geno y como prueba con cierto poder discriminante entre mero
contacto y enfermedad. Las pruebas de provocación bronquial
están indicadas en los casos con diagnóstico difícil y se consi-

deran el “patrón de oro” en el diagnóstico de las AAE. En un
intento de estandarizar al máximo el diagnóstico de AAE se
han propuesto unos criterios (tabla 9). El diagnóstico se con-
firma si se cumplen criterios mayores y al menos 2 de los
menores. 

Pronóstico. Cuando el diagnóstico es temprano y se evita el
contacto con el antígeno, el pronóstico es bueno, con la cura-
ción de la enfermedad en la mayoría de los casos. En el 10 -
20% de los casos la enfermedad evoluciona hacia la fibrosis
pulmonar o hacia la obstrucción crónica al flujo aéreo (formas
crónicas). 

Tratamiento. Consiste en evitar el contacto con el antígeno.
Cuando persisten las manifestaciones clínicas y las alteracio-
nes radiológicas o funcionales respiratorias, se suelen adminis-
trar glucocorticoides a las mismas dosis utilizadas en el trata-
miento de la NINE, aunque no existe evidencia de que su
administración modifique el pronóstico a largo plazo de la
enfermedad.
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Introducción

La prevalencia del derrame pleural es de 400 casos/100.000
habitantes, lo cual hace que sea realmente un problema pato-
lógico de primer orden.

Antes de referirnos a las causas más frecuentemente implica-
das y al manejo de las mismas parece adecuado recordar unas
nociones básicas referentes a la anatomía y fisiología de la for-
mación y drenaje del derrame pleural.

La pleura está formada por una capa gruesa de tejido conecti-
vo compuesta por una única capa de células mesoteliales que
liberan ácido hialurónico, lo cual contribuye a disminuir la fric-
ción entre la pleura y la pared torácica. Dicha capa contiene
también capilares y vasos linfáticos. En ella podemos diferen-
ciar entre pleura parietal y visceral.

La pleura parietal recubre la pared torácica, diafragma y
mediastino y su irrigación tiene lugar a través de un circuito
vascular de alta presión (circulación sistémica), concretamen-
te por las arterias intercostales, pericardiofrénicas y frénica. El
drenaje venoso se realiza por las venas bronquiales y, a dife-
rencia de la pleura visceral, la pleura parietal duele, ya que se
encuentra inervada por los nervios intercostales y frénicos.

La pleura visceral recubre el pulmón, hilios y cisuras y, a diferen-
cia de la pleura parietal, su irrigación se realiza por las  arterias
bronquiales (circuito de baja presión) y su drenaje se realiza por
las venas pulmonares. A diferencia de la pleura parietal, la pleu-
ra visceral no tiene inervación y, por tanto, no duele.

El espacio pleural (localizado entre las 2 capas de pleura parie-
tal y visceral) es una cavidad virtual, de 10 - 20 µm de diáme-
tro ocupado por 5 - 10 ml de líquido pleural con un contenido
de proteínas inferior a 2 g/dl y en torno a 1.500 células/ml
(fundamentalmente monocitos y células mesoteliales). Su pH
y glucosa son similares a los del plasma.

Con respecto a la fisiología debemos recordar que la presión
en el espacio pleural es negativa (- 5 cm H2O) y es el resulta-
do del equilibrio entre el retroceso elástico del pulmón y la
expansión de la caja torácica.

La circulación del líquido pleural tiene lugar principalmente
desde los capilares de la pleura parietal (aunque también en

ocasiones desde el espacio intersticial pulmonar, los vasos lin-
fáticos y sanguíneos torácicos y el peritoneo) y su reabsorción
a través de los vasos linfáticos de la pleura visceral. La expli-
cación de este mecanismo se entiende bien (como aparece en
las Figs. 1 y 2) teniendo en cuenta la presión hidrostática de
los capilares de la pleura parietal (alta presión) y de la pleura
visceral (baja presión) y la presión oncótica del plasma y del
espacio pleural. A partir de aquí comprenderemos los diferen-
tes mecanismos fisiopatológicos por los que puede desarrollar-
se el derrame pleural dependiendo de qué estructuras se
encuentren implicadas (como aparece en la Fig. 3).

En cualquier caso, lo más importante que debemos recordar en
estos mecanismos fisiopatológicos que nos puede ayudar a
establecer un protocolo diagnóstico correcto es recordar qué
exudado corresponde a pleura alterada o patológica (y,
por tanto, será obligada la realización de biopsia pleural,
salvo que hayamos obtenido el diagnóstico etiológico median-
te toracocentesis) y qué trasudado corresponde a pleura
intacta.

Protocolo diagnóstico

Historia clínica

Ante la sospecha de derrame pleural el abordaje del paciente
debe realizarse de manera sistemática (Fig. 4) con una anam-
nesis y exploración física rigurosa haciendo especial hincapié
en antecedentes personales de cardiopatías, tuberculosis,
colagenosis, neoplasias o exposición al amianto. 

Diagnóstico por imagen

La radiografía de tórax suele objetivar derrames pleurales
superiores a 75 ml, los cuales pueden tener una distribución
libre o loculados y de localización típica o atípica. Ante la duda
diagnóstica podemos plantear la posibilidad de realizar una
nueva radiografía de tórax con una proyección en decúbito
lateral y complementar esta prueba en caso de persistir la sos-
pecha de diagnóstica con una ecografía o con un TC torácico.

Una vez confirmada la presencia de derrame pleural el siguien-
te paso será plantear el diagnóstico diferencial para establecer
la causa implicada en el mismo. En muchas ocasiones no es
necesario realizar más pruebas diagnósticas y puede estable-
cerse el tratamiento etiológico. De hecho, aunque el número
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de patologías implicadas en el derrame pleural es muy impor-
tante la primera causa sigue siendo la insuficiencia cardiaca
congestiva.

Toracocentesis

Si con todo lo anterior no somos capaces de identificar la causa
implicada estará indicada la realización de una toracocentesis
diagnóstica que, realizada en manos expertas, presenta una
escasa morbilidad y puede darnos mucha información. Para su
realización será necesario que, en la proyección radiológica en
decúbito lateral exista, al menos, 10 mm entre la línea hori-
zontal del derrame pleural y la pared torácica. Se realizará

siempre con el paciente sentado, en la línea media clavicular,
aspirando y por el borde superior de la costilla para evitar
dañar el paquete vásculo - nervioso. Debe evitarse la adminis-
tración de anestesia porque puede descender el pH lo cual
puede confundirnos a la hora de interpretar los resultados del
líquido pleural.

La complicaciones más frecuentes son la reacción vagal (10 -
14%), neumotórax (3 - 8%), hemorragia o infección en el
punto de punción, laceración de vísceras o siembra tumoral.

Las contraindicaciones son coagulopatía, trombopenia severa
(< 50.000), infección cutánea o ventilación mecánica.
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Fig. 1. Formación del líquido pleural.

Pleura: Líquido pleural

Capilar pleura parietal Capilar pleura visceral

Vaso linfático
— Presión hidrostática capilares pleura parietal: + 30
— Presión hidrostática capilares pleura visceral: + 24
— Presión cavidad pleural: — 5
— Presión oncótica plasma: + 34
— Presión oncótica líquido pleural: + 5

Espacio pleural

+ 30

+ 34

+ 24

+ 34

– 5

+ 5

Fig. 2. Formación del líquido pleural.

Pleura: Líquido pleural

Capilar pleura parietal Capilar pleura visceral

Vaso linfáticoEl líquido pleural se forma en los capilares de la pleura
parietal, pasa al espacio pleural y es reabsorbido por los
vasos linfáticos de la pleura visceral

Los linfáticos de la pleura parietral también reabsorben las
proteínas para mantener constante la presión oncótica

Espacio pleural

+ 30

+ 34

+ 24

+ 34

– 5

+ 5

± 0+ 5



No está indicada la realización de una radiografía de tórax de
control post - toracocentesis de forma rutinaria, salvo que se
sospeche por la clínica la presencia de neumotórax yatrogéni-
co post - punción.

Una vez realizada la toracocentesis deberemos analizar el
aspecto macroscópico del líquido pleural con especial atención
al color y su apariencia (lechoso, purulento o hemático), olor y
realizar las siguientes determinaciones analíticas: pH, proteí-
nas, LDH, glucosa, recuento celular, hematocrito, Gram y cul-
tivo y citología en el laboratorio de anatomía patológica. Entre
las determinaciones analíticas opcionales –dependiendo de
cuál sea la orientación diagnóstica- se encuentran: colesterol,
triglicéridos, amilasa, ADA, interferón - gamma, ANA, FR, mar-
cadores tumorales, tinción de Ziehl - Neelsen y cultivo para
micobacterias.

Toda toracocentesis debe ir acompañada de un estudio analíti-
co en sangre de glucosa, proteínas y LDH.

Con la historia clínica, pruebas de imagen y toracocentesis
podemos llegar a conocer el diagnóstico etiológico, estable-
ciendo si el derrame pleural es un trasudado o un exudado, un
derrame pleural paraneumónico/empiema, un hemotórax o un
quilotórax. En ocasiones es necesario, dependiendo de cuál
sea la orientación diagnóstica del derrame pleural, realizar
otras pruebas complementarias como una ecografía torácica,
CT torácico o broncoscopia. 

Si con todo lo anterior no llegamos a conocer el origen del
derrame pleural puede ser necesario realizar una biopsia pleu-
ral (con o sin control de videotoracoscopia) y en caso de no lle-
gar al diagnóstico una toracotomía.

A pesar de todas estas pruebas diagnósticas en el 5 - 10% de
los casos dependiendo de las series, no se llega a conocer el
diagnóstico etiológico siendo preciso realizar seguimiento clíni-
co para plantearse repetir pruebas diagnósticas en función de
la evolución.

Hemotórax

Es la presencia de sangre en la cavidad pleural y viene defini-
do por un hematocrito en líquido pleural superior al 50% del
hematocrito en sangre periférica.

La etiología más frecuente son los traumatismos y mecanis-
mos yatrogénicos (cateterismos o toracocentesis), y menos
frecuentes son la rotura de aneurisma aórtico o malformación
vascular, tromboembolismo pulmonar, metástasis, endome-
triosis o enfermedad de Rendu - Osler.

Su tratamiento depende de la situación clínica del paciente. Si se
encuentra hemodinámicamente estable y se sospecha que su
cuantía es inferior a 300 ml, el tratamiento será la vigilancia clí-
nica. Si se encuentra hemodinámicamente inestable y se sospe-
cha una cuantía superior a 300 ml, será necesario la colocación
de un tubo de tórax previa administración de antibioterapia y
vigilar el débito. Si éste es superior a 1.500 ml en total o supe-
rior a 200 ml por hora, será necesario realizar toracotomía. Si la
sospecha etiológica es que sea secundario a rotura de aneurisma
torácico, habrá que realizar un angioTC para confirmarlo y pro-
ceder a la toracotomía. En los hemotórax residuales pequeños
será suficiente con la vigilancia clínica y la fisioterapia. En caso
de hemotórax residuales de más de 500 ml habrá que proceder
a la colocación de un tubo de tórax con o sin fibrinolíticos, con la
videotoracoscopia como alternativa.
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Fig. 3. Mecanismos de formación del derrame pleural.

Derrame: mecanismos de formación

Capilar pleura parietal Capilar pleura visceral

Vaso linfático

Aumento de formación del líquido:
– Aumento presión hidrostática capilares pleura parietal y edema
intersticial: ICC, SDRA, neumonía

– Disminución presión oncótica sistémica: hipoalbuminemia, 
hepatopatía, sd. nefrótico

– Descenso presión pleural: atelectasia
– Aumento permeabilidad capilares: inflamación pleural
– Rotura de vasos sanguíneos o bloqueo conducto torácico

Disminución de reabsorción del líquido:
– Aumento de la presión sistémica en capilar pleura visceral: fallo
derecho o sd. vena cava superior

– Obstrucción de los linfáticos: malignidad

Pleura intacta: Trasudado

Pleura alterada: Exudado

Espacio pleural

+ 30

+ 34

+ 24

+ 34

– 5

+ 5



Quilotórax

Es la presencia de quilo o linfa en la cavidad pleural por patolo-
gía a nivel del conducto torácico. Se define por unos niveles muy
elevados de triglicéridos (> 110) y por una relación colesterol
líquido pleural/suero inferior a 1. Un tercer criterio sería que el
cociente triglicéridos líquido pleural/suero sea inferior a 1.

La causas más frecuentes son la tumoral (75% linfomas),
seguido por traumatismos, yatrogénicos (nutrición parenteral)
e idiopáticos.

El tratamiento es el etiológico junto con la colocación de un
tubo de tórax, siendo necesario en ocasiones la pleurodesis y
la cirugía.

El diagnóstico diferencial debe hacerse con el pseudoquilo-
tórax, que son derrames pleurales de larga evolución (más
de 5 años)  con niveles de triglicéridos más bajos y niveles
de colesterol más altos que en el caso del quilotórax. En
estos casos su causa más frecuente es la tuberculosis y la
artritis reumatoide.

Trasudado - exudado

Una de las cuestiones fundamentales a la hora de tratar de
establecer un diagnóstico etiológico es definir si el derrame
pleural es un exudado o un trasudado. Recordemos que trasu-
dado equivale a decir pleura intacta; y que, exudado equivale
a pleura patológica (y, por tanto, y salvo que tengamos defini-
do el origen, obligada la biopsia pleural).

El exudado viene definido por la presencia de los clásicos cri-
terios de Light (que aportan una sensibilidad del 100%, pero
una especificidad menor; tal es así que, 15 - 30% de los tra-
sudados son considerados erróneamente como exudados).

La presencia de uno de los 3 criterios siguientes de Light es
diagnóstico de exudado: cociente proteínas líquido pleural/
suero superior a 0,5, cociente LDH líquido pleural/suero supe-
rior a 0,6 o LDH superior a 2/3 límite superior en suero.

Además existen otros criterios que pueden ayudar a definir el
exudado: cociente colesterol líquido pleural/suero superior a
0,3, colesterol LP superior a 60 mg/dl, proteínas LP superior a
3 g/dl o diferencia albúmina suero-albúmina LP < 1,2.

El trasudado es consecuencia de la alteración en los factores
sistémicos que influyen en la formación/reabsorción del derra-
me pleural. Entre las causas más frecuentes están las que
influyen aumentando la presión hidrostática (hipertensión
venosa pulmonar, insuficiencia cardiaca, sobrecarga de volu-
men, síndrome nefrótico…) o una disminución en la presión
oncótica plasmática (hipoalbuminemia, cirrosis…).

La mayoría de los trasudados son líquidos claros, de color paji-
zo, sin olor. 15% de los mismos pueden tener entre 5.000-
100.000 hematíes/mm3, 20% tienen más de 1.000 leucoci-
tos/mm3 (pueden tener predominio polimorfonuclear o mono-
nuclear) y la glucosa y el pH son normales. 

El tratamiento de los trasudados es siempre el tratamiento
etiológico.

Con respecto a los exudados, la mayoría tienen un aspecto
seroso y de color pajizo, aunque pueden tener un color más
turbio lo cual sugiere mayor contenido celular o lipídico, si son
viscosos se sugiere la presencia de ácido hialurónico (pensar
en mesotelioma) y si son achocolatados pensar en amebiasis.

Con respecto a la celularidad de los exudados, pueden tener
en el 40% de los casos 5.000-100.000 hematíes/mm3. Si son
más de 100.000 hematíes será obligado realizar el hematocri-
to para descartar que sea un hemotórax (más del 50% hema-
tocrito sangre periférica); si es inferior a 50% del hematocrito
de sangre periférica habrá que pensar en un origen tumoral,
tuberculoso, traumático o tromboembolismo pulmonar.

La mayoría de los exudados tienen más de 1.000 leucocitos/mm3.
Si su predominio es de polimorfonucleares habrá que pensar que
se trata de un derrame agudo y valorar la presencia de neumo-
nía, TEP, pancreatitis, absceso subfrénico o las fases iniciales de
una tuberculosis. Si el predominio es de mononucleares se trata-
rá de un derrame no agudo y habrá que descartar malignidad,
tuberculosis, post operatorio de cirugía cardiaca, etc.

El recuento de proteínas y LDH no ayuda a diferenciar el origen
del derrame, mientras que la presencia de un pH < 7,2 obliga a
descartar derrame paraneumónico complicado, rotura esofágica,
artritis reumatoide, tuberculosis, malignidad, hemotórax, acido-
sis sistémica, urinotórax o lupus eritematoso sistémico.

Un nivel de glucosa inferior a 60 mg/dl invita a descartar
derrame paraneumónico complicado, tuberculosis, malignidad
o artritis reumatoide.

Un nivel de amilasa superior a su límite en suero hace que
debamos descartar enfermedad pancreática, rotura esofágica
o malignidad.
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Fig. 4. Algoritmo diagnóstico del derrame pleural.
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Disminución de las transmisiones vocales



La creatinina en pleura superior a la de plasma hace que deba-
mos pensar en urinotórax.

La mayoría de los derrames de origen tuberculoso tienen
una proteína adenosin deaminasa (ADA) superior a 40 UI/l,
y una determinación superior a 70 UI/l es muy específico
de tuberculosis. Siempre es necesario descartar otras cau-
sas de ADA elevado como son la malignidad, derrames
pleurales paraneumónicos complicados/empiema y la artri-
tis reumatoide. Una determinación de interferón gamma
elevado tiene una gran sensibilidad y especificidad para
tuberculosis.

Los marcadores tumorales elevados, aunque sugieren maligni-
dad son muy poco específicos. Otras determinaciones como las
de factor reumatoide, ANA, células LE o complemento no apor-
tan prácticamente nada a los tests sanguíneos.

Con respecto al análisis citológico en anatomía patológica
de los derrames pleurales tipo exudado conviene aclarar
que su rentabilidad diagnóstica es muy variable (40 - 87%),
lo cual está directamente relacionado con la cuantía del
líquido que se envía y la experiencia del patólogo que ana-
liza la muestra. Los tumores más frecuentemente implica-
dos son la neoplasia de pulmón (44%), mama (26%) y
hematológicos (8%). El pronóstico es malo y el tratamien-
to es la pleurodesis química con talco (dependiendo de la
situación clínica del paciente).

Derrame pleural paraneumónico 
y empiema

Es aquel derrame pleural asociado a neumonía, absceso o
sobreinfección de bronquiectasias.

En su patogenia podemos destacar 3 fases: una primera fase
exudativa en la que existe un aumento de la permeabilidad
capilar por la liberación de ILE - 6, ILE - 8 y TNF, con una

determinación de glucosa en líquido pleural normal y pH supe-
rior a 7,20; una segunda fase fibrinopurulenta en la que exis-
te invasión bacteriana de la cavidad pleural, lo cual origina un
año endotelial que lleva a una disminución de la respuesta
fibrinolítica y un depósito de fibrina. En esta segunda fase
encontramos en líquido pleural un incremento significativo de
polimorfonuleares, presencia de bacterias, descenso de pH y
de glucosa e incremento de LDH; y una tercera fase organiza-
tiva en la que existe depósito de fibrina.

En la Tabla 1, tomada de Light, hace referencia a las caracte-
rísticas del líquido pleural y su manejo terapéutico.

El derrame pleural paraneumónico (DPPN) es una de las cau-
sas más frecuentes de DP. Aparece en el 57% de las neumo-
nías adquiridas en la comunidad (el empiema en el 5 - 10%).
Es obligada la realización de toracocentesis (siempre que el
derrame sea significativo). La rentabilidad del diagnóstico
microbiológico es bajo en DPPN y del 50% en los empiemas.
El pH es el parámetro que mejor identifica el DPPN. Todos
deben manejarse con antibióticos, añadiéndose a la cobertura
antibióticos para anaerobios en el caso de DPPN o empiemas.
Lo que no hay un acuerdo claro es en el tamaño de la coloca-
ción del tubo de tórax y en la necesidad o no de administrar
fibrinolíticos. Estudios recientes sugieren que la colocación de
un tubo de tórax fino con fibrinolíticos puede tener un resulta-
do similar a la colocación de un tubo de mayor calibre, pero
con menos morbilidad. En cuanto al tipo de fibrinolíticos
empleados, parece que la administración de estreptoquinasa a
dosis de 250.000 UI/día durante 3 días obtiene los mismos
resultados que la utilización de uroquinasa a dosis de 10.000
UI/día durante 3 días, pero con más efectos secundarios
menores con la primera.

Tuberculosis pleural

La frecuencia del derrame pleural tuberculoso (DPTB) es muy
variable y depende fundamentalmente de la incidencia de
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Tabla 1

Tipo Clase Características Tratamiento

1 No significativo < 1 cm de grosor en Rx lateral. Toracocentesis no necesaria. Antibiótico
2 Paraneumónico típico > 1 cm de grosor, glucosa > 40 mg/dl, pH > 7,20 Antibiótico + considerar toracocentesis

y cultivo negativo. terapéutica
3 Casi complicado pH 7 - 7,20 o LDH > 1.000. Gram y cultivo negativo. Antibiótico + tubo drenaje pleural + considerar 

fibrinolíticos
4 Complicado simple pH < 7,0, Gram o cultivo positivo. No loculado ni pus. Antibiótico + tubo de drenaje pleural + 

fibrinolíticos
5 Complicado complejo pH < 7,0, Gram o cultivo positivo, loculaciones múltiples. Antibiótico + tubo de drenaje pleural + 

fibrinolíticos + considerar TVA
6 Empiema simple Pus franco. Loculado simple o líquido libre. Antibiótico + tubo de drenaje pleural + 

fibrinolíticos + considerar TVA
7 Empiema complejo Pus franco. Loculaciones múltiples. Requiere Antibiótico + tubo de drenaje pleural 

frecuentemente decorticación. + fibrinolíticos + considerar TVA + considerar otros
procedimientos quirúrgicos

TVP: Videotorascopia



tuberculosis en cada país. En España supone un problema de
primera magnitud y el DPTB representa el 23% de los casos de
tuberculosis.

No se conoce con certeza el mecanismo patogénico. Podría ser
secundario a la rotura de un foco caseoso pulmonar subpleu-
ral (6 - 12 semanas tras la infección primaria) aunque también
se piensa que puede estar implicado un mecanismo del tipo de
reacción de hipersensibilidad retardada.

El diagnóstico de DPTB se establece por la visualización del
bacilo ácido - alcohol resistente (BAAR) en líquido pleural (LP)
o en la biopsia (BP) y/o la presencia de granulomas en la biop-
sia pleural. 

El LP tendrá las características de exudado, de predominio lin-
focítico (93%), aunque pueden predominar los polimorfonu-
cleares en las 2 primeras semanas de evolución. La presencia
de eosinófilos indica baja probabilidad de DPTB.

El diagnóstico definitivo será la demostración de BAAR en LP o
BP. El cultivo de esputo tiene baja rentabilidad salvo que exis-
ta afectación parenquimatosa. La presencia de granulomas en
la biopsia pleural es también diagnóstica de DPTB una vez des-
cartadas otras enfermedades granulomatosas como sarcoido-
sis, AR, tularemia, hongos… La sensibilidad de la biopsia pleu-
ral en la demostración de granulomas es del 80% (98% si se
realiza con videotoracoscopia).

En el DPTB el ADA se encuentra elevado. Aporta una sensibili-
dad y especificidad del 93% (más aún si el cociente
linfocitos/neutrófilos en LP es superior a 0,75). Sin embargo,
un ADA bajo no excluye el diagnóstico de DPTB (salvo que per-
manezca bajo en el tiempo). A pesar de que un ADA elevado
en LP es muy sugerente de DPTB, es necesario descartar otras
causas de ADA elevado como son los derrames pleurales neo-
plásicos (linfoma, adenocarcinoma o mesotelioma), artritis
reumatoide, DPPN y empiemas.

El interferón gamma también se encuentra elevado en DPTB. Es
una linfocina liberada por linfocitos CD4 sensibilizados para
aumentar la actividad micobactericida de los macrófagos. Aporta
una sensibilidad y especificidad cercana al 96%, pero tiene un
coste mayor que la determinación del ADA y la experiencia y dis-
ponibilidad en el laboratorio es menos que con el ADA.

La aportación a la clínica de la determinación de PCR en líqui-
do pleural para M. tuberculosis es controvertida. Tiene una
sensibilidad muy variable (20 - 80%) dependiendo de la técni-
ca utilizada y del cultivo para micobacterias. En caso de culti-
vo para micobacterias positivo la PCR tiene una sensibilidad del
100%, pero si éste es negativo la sensibilidad desciende al 30
- 60%. Su especificidad es del 78 - 100%.

El algoritmo de manejo ante la sospecha de DPTB sería el
siguiente: si el paciente tiene menos de 35 años (en un área
endémica para TBC como puede ser España), es obligatorio
realizar una toracocentesis y enviar muestras para tinción de
Ziehl - Neelsen y cultivo para micobacterias (si esto resulta
positivo ya tenemos el diagnóstico microbiológico definitivo).
Si el LP tiene un ADA elevado y un cociente linfocitos/neutró-
filos superior a 0,75, una vez excluidas otras causas de falsos

positivos para ADA elevado (como neoplasias, artritis reumatoi-
de o DPPN), teniendo en cuenta el elevado valor predictivo posi-
tivo del ADA, podría iniciarse el tratamiento con tuberculostáti-
cos sin necesidad de recurrir a la biopsia pleural. Si sólo se cum-
ple uno de los dos criterios mencionados anteriormente (ADA
elevado o cociente linfocitos/neutrófilos LP > 0,75) será necesa-
rio realizar la biopsia pleural. En caso de que el paciente tenga
más de 35 años, la actitud diagnóstica se modifica. Será obliga-
do realizar toracocentesis y enviar muestra a microbiología para
tinción de Ziehl - Neelsen y cultivo de micobacterias y será nece-
sario realizar biopsia pleural para tratar de identificar M. tuber-

culosis y/o granulomas. Si no se detectan micobacterias o gra-
nulomas habrá que reevaluar al paciente y plantearse otras
posibilidades diagnósticas. En caso de que se detecten granulo-
mas (una vez excluidas otras causas de granulomatosis –sarcoi-
dosis, tularemia, hongos, artritis reumatoide –) se confirmará el
diagnóstico de DPTB y estará indicado comenzar con tuberculos-
táticos.

Biopsia pleural

La biopsia pleural es un procedimiento que realizan habitual-
mente los neumólogos. Se utilizan las agujas de Abrams o
Cope y se obtienen 4 fragmentos de pleura parietal que se
envían a anatomía patológica y uno que se envía a microbio-
logía para tinción de Ziehl - Neelsen y cultivo de micobacterias.
La sensibilidad de la biopsia pleural para detectar DPTB es del
85% y del 45 - 60% para el derrame pleural neoplásico. 

Las complicaciones más frecuentes son: neumotórax (10%),
infección, hemorragia o laceración de alguna víscera (hígado o
bazo).

A diferencia de la toracocentesis, es obligada la realización de
radiografía de tórax de control tras la realización de biopsia
pleural.
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Introducción

La enfermedad tromboembólica (ETE) representa un espectro
de enfermedad que incluye tanto el tromboembolismo pulmonar
(TEP) como la trombosis venosa profunda (TVP) y es un proble-
ma clínico frecuente y potencialmente fatal si no es reconocido
y tratado adecuadamente. Aunque a menudo, la TVP y el TEP se
presentan en pacientes con otros procesos clínicos subyacentes,
también pueden ocurrir en sujetos sanos. En el año 2006 ingre-
saron en los servicios de medicina interna 3.375 pacientes con
tromboembolismo pulmonar (0,5% de los ingresos) y 1.148 con
trombosis venosa profunda (0,3%). Además casi uno de cada
200 pacientes ingresados desarrollaron una trombosis durante
el ingreso. 

Definiciones

Trombosis venosa superficial. La trombosis venosa superficial
de miembros inferiores (venas safena parva o externa, vena safe-
na interna, y anterior) es en general benigna y autolimitada. En
general se asocia a la presencia de una insuficiencia venosa
superficial (varices). Sin embargo, cuando está afectado el caya-
do de la safena existe riesgo de progresión a TVP y de TEP.

Trombosis venosa profunda distal. Las venas situadas por
debajo del hueco poplíteo se consideran territorio venoso pro-
fundo distal (tibial anterior, posterior, peronea, gemelares y
sóleas). En general, se trata de trombos pequeños que no sue-
len causar problemas importantes salvo extensión proximal,
fenómeno más frecuente si el factor patogénico precipitante
persiste en el tiempo. La mayoría de los casos transcurre de
modo asintomático.

Trombosis venosa profunda proximal. Se considera territo-
rio venoso profundo proximal el segmento inferior de la vena
cava y su bifurcación, la ilíaca común, la ilíaca externa, la femo-
ral común, femoral superficial y poplítea. El riesgo de TEP es
grande, y mayor cuanto más proximalmente se localice la trom-
bosis.

Trombosis venosa de miembros superiores. El uso prolon-
gado cada vez más frecuente de catéteres en los sistemas veno-
sos de mmSS ha contribuido notablemente a una mayor inciden-
cia de TVP de mmSS (TVP secundaria). No obstante, se describe
también la TVP axilo - subclavia primaria o de esfuerzo, común-

mente producida por movimientos o posiciones inusuales
(levantadores de peso, deportes de raqueta, presión axilar pro-
longada...). Finalmente, la TVP puede deberse a problemas de
compresión local (presión directa de tumores o traumatismos).
Aunque la TVP de mmSS puede causar TEP ocasionalmente
masivo, su principal problema radica en los problemas de hiper-
tensión venosa secundarios y la limitación de accesos venosos
en pacientes oncológicos que reciben quimioterapia.

Tromboembolismo pulmonar. La TVP y el TEP deben consi-
derarse como partes del espectro de un único trastorno, que es
la enfermedad tromboembólica. Así, es posible detectar TEP
gammagráficamente hasta en un 50% de las TVP documenta-
das. Recíprocamente: el 70% de los pacientes con TEP clínico
presentan TVP asociada que puede cursar asintomática. La his-
toria natural de la TVP depende en gran manera del tamaño del
trombo. La mayoría de los trombos pequeños se disuelven
espontáneamente por completo. Por el contrario, incluso tras
tratamiento con heparina, la disolución completa de los trombos
grandes es infrecuente, suele ser lenta y dejar secuelas que faci-
liten la retrombosis (30% en 8 años).

TVP recurrente. Este diagnóstico conlleva importantes impli-
caciones pronósticas y terapéuticas, pues suele implicar la
anticoagulación crónica indefinida. Sin embargo, establecer el
diagnóstico de TVP recurrente es más difícil, dado que los
trombos organizados residuales pueden complicar la interpre-
tación de los resultados de las pruebas de imagen. Se consi-
dera diagnóstica la aparición de un trombo en una zona pre-
viamente no afectada. 

Síndrome postflebítico. Afecta alrededor de un 25% de los
casos en los 8 años sucesivos, aunque la mayoría de los casos
aparecen en los 2 primeros años. El riesgo aumenta en casos de
TVP de repetición y se reduce con el uso de medias de compre-
sión gradual. El diagnóstico suele requerir la exclusión de TVP
recurrente mediante tests objetivos. Para su diagnóstico se debe
realizar un estudio ecográfico en el que se definan los compo-
nentes obstructivo, de reflujo y de fallo de bomba muscular de
la extremidad.

Pronóstico

Se estima que en torno a un 20% de las TVP distales progresa
proximalmente en ausencia de tratamiento. Con el tratamiento
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adecuado durante 3 - 6 meses el 95% de los casos de TVP pro-
ximal cursan sin recidiva precoz. La tasa de recidiva en el pri-
mer año se sitúa entre el 5 y el 10%. El riesgo de recidiva se
acrecienta con la presencia de neoplasia y alteraciones de la
coagulación y disminuye en caso de un factor predisponente
reversible (traumatismo, cirugía, fractura). Al suspender la anti-
coagulación la tasa de recidiva es de un 5%. En torno a una
cuarta parte de los casos desarrolla síndrome postflebítico en los
siguientes años y un 2 - 9% de los pacientes con TVP “idiopáti-
ca” son diagnosticados de neoplasia en los meses siguientes. 

La mortalidad a los 3 meses es del 15 - 17% y la acumulada se
sitúa en torno al 25% a los 8 años, predominando los tumores
como causa de muerte (58%) seguidos de TEP y ACVA (alrede-
dor del 10%). La hemorragia por anticoagulación es una causa
infrecuente de muerte (2%). Otros estudios avalan la mayor
incidencia de recidiva en la TVP “idiopática” o asociada a facto-
res persistentes y el buen pronóstico de la TVP profunda asocia-
da a factor limitado en el tiempo (< 4% recidiva en el año
siguiente a los 3 meses de anticoagulación). Aunque la presen-
cia de enfermedad maligna se asocia al desarrollo de TVP y TEP,
en general la neoplasia es evidente per se en la mayoría de los
casos con una valoración clínica elemental y no se considera
adecuado la realización de estudios exhaustivos en busca de
tumor oculto en pacientes con enfermedad tromboembólica.

Diagnóstico de la enfermedad 
tromboembólica

Los pacientes con ETE pueden tener pocos síntomas o presen-
tar sintomatología atípica. Por otro lado, los síntomas que se
consideran diagnósticos de ETE pueden aparecer en otros pro-
cesos. Sólo un 25% de los pacientes con síntomas compatibles
con ETE son diagnosticados finalmente de esta patología. Por lo
tanto, siempre es preciso una confirmación mediante una prue-
ba objetiva. Si en el año 2006 ingresaron en nuestro país 6.995
pacientes con TEP, eso implica que en más de 25.000 pacientes
se hicieron pruebas para descartar la enfermedad. 

Estratificación del riesgo

El diagnóstico de la ETE requiere en todos los casos la confirma-
ción mediante el empleo de técnicas objetivas. Aunque los sínto-
mas y signos de la enfermedad son inespecíficos, la anamnesis y
exploración pueden proporcionar claramente diagnósticos alterna-
tivos; por lo tanto, es imprescindible que se realice a todos los
pacientes una valoración clínica: la información acerca de la pro-
babilidad del diagnóstico pre - test (teorema de Bayes) ha demos-
trado su capacidad de aumentar la sensibilidad diagnóstica de
otras técnicas, de forma que hoy en día se considera indicada la
estratificación del riesgo en todo algoritmo diagnóstico.

Por lo tanto, el PRimER paso en el diagnóstico de la enfermedad
tromboembólica se basa en la ESTRATiFiCACiÓN DEL RiESGO
usando un modelo clínico validado.

Trombosis venosa profunda. Proponemos un modelo de
estratificación del riesgo para el diagnóstico de trombosis veno-
sa profunda (Tabla 1). Basados en este modelo los pacientes se
clasifican en bajo, intermedio y alto riesgo de TVP. Los pacien-
tes con síntomas típicos de TVP y al menos un factor de riesgo
tienen un 85% de probabilidades de tener una TVP, mientras

que aquellos con síntomas atípicos y sin factores de riesgo iden-
tificables tienen menos de un 5% de probabilidades de tener
una trombosis. Del modelo propuesto el ítem más difícil es el
que determina la posible presencia de un diagnóstico alternati-
vo, porque es subjetivo. Sin embargo, el modelo ha sido aplica-
do con éxito en diferentes poblaciones, tanto en urgencias como
en pacientes hospitalizados y parece el más útil y sencillo de
todos los propuestos hasta el momento.

Tromboembolismo pulmonar. De modo similar a lo comenta-
do con referencia a la TVP, el diagnóstico de TEP debe basarse
en una evaluación clínica adecuada y siempre confirmarse con
un test objetivo. La estratificación del riesgo en los pacientes
con TEP ha sido estudiada por diferentes autores, la elección del
modelo predictivo se basa su especificidad y sensibilidad. La
estratificación propuesta por Wells ha sido validada en diferen-
tes medios, por lo que por el momento ha sido elegida como la
más adecuada para la estratificación del riesgo en pacientes con
sospecha de ETE (Tabla 2). En la validación del modelo se
demostró que sólo un 1,3% de los individuos con riesgo bajo
tenían un TEP en la evolución. Un 16,2% de los individuos con
riesgo intermedio eran diagnosticados de TEP y un 40,6% de los
que tenían un riesgo algo. La estrategia combinada que utiliza el
D - dímero negativo y la probabilidad pretest baja tiene un valor
predictivo negativo del 99,5% (iC, 99,1% a 100%). 

En el modelo propuesto por Wicki un 10%, 38% y un 81% de los
pacientes con probabilidad pre - test baja, moderada y alta eran
diagnosticados del TEP. Este modelo ha sido validado posterior-
mente, aunque no ha utilizado una estrategia combinada de D -
dímero y probabilidad pretest. Existe un estudio reciente que
compara ambas estrategias diagnósticas, llegándose a la conclu-
sión de que ambas son igual de eficaces, especialmente si al
modelo propuesto por Wicki se le incorpora la variable “alta sos-
pecha clínica” definida como la sospecha del médico que valora al
paciente y que cree que el diagnóstico más probable sea el de
trombosis. Sin embargo, dado que los pacientes con probabilidad
intermedia tienen un 38% de riesgo de TEP, se escogió el otro
modelo al ser más sencillo de incorporar al algoritmo diagnóstico.

Exploraciones “rutinarias”

Todo paciente con sospecha de TEP debe recibir una evaluación
clínica global que incluya ECG, radiografía de tórax y gasometría
arterial basal. Esta evaluación puede permitir diagnósticos alter-
nativos (neumonía, iAm, etc.). Las citadas exploraciones tienen
un gran valor para reforzar la sospecha clínica de TEP, pero tie-
nen una utilidad muy limitada como test diagnósticos afirmati-
vos del TEP. Por ejemplo, en el estudio PiOPEP no hubo diferen-
cia en la paO2 entre los pacientes con y sin TEP. De modo simi-
lar, el 30% de los pacientes con TEP presentó un ECG normal, el
49% anomalías “inespecíficas” y sólo un 3% criterios clásicos de
sobrecarga derecha (P pulmonale, crecimiento VD, eje derecho,
BRD...). En resumen, el diagnóstico de TEP puede estar apoya-
do adicionalmente en estos tests, pero debe basarse en otras
maniobras diagnósticas más discriminatorias.

Dímeros D 

Los D - dímeros son productos de degradación de la fibrina
(dímeros D, DD). Dado que el 2 - 3% del fibrinógeno se degra-
da a fibrina, se producen en condiciones normales en bajas con-
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centraciones en individuos sanos. Su vida media es de 8 horas
y se eliminan por vía urinaria y la acción del sistema retículo -
endotelial. Los D - dímeros se elevan en cualquier situación en
la que la fibrina se forme y se degrade, por lo cual son un exce-
lente marcador de activación de la coagulación. Los niveles de D
- dímeros se elevan 8 veces tras un episodio de ETE en compa-
ración con los controles y van disminuyendo progresivamente en
las siguientes semanas, hasta normalizarse aproximadamente a
los 15 o 20 días del evento trombótico.

La principal limitación del los D - dímeros en el diagnóstico de
la ETE, es que aunque es raro que estén aumentados en indi-
viduos sanos, pueden elevarse en cualquier situación que
suponga una formación y degradación de fibrina, como las
infecciones, el cáncer, las intervenciones, la insuficiencia renal
o cardiaca, los síndromes coronarios agudos, los ictus no lacu-
nares o el embarazo. Además los niveles de D - dímeros
aumentan linealmente con la edad, especialmente en los casos
en los que existan deterioro funcional, debido a una combina-
ción de factores entre los que se encuentran la reducción del
aclaramiento renal, el aumento de la concentración de fibrinó-
geno en plasma y la presencia de patología subyacente.
Algunos estudios han demostrado que los pacientes con eda-
des entre 71 - 90 años pueden tener concentraciones de D -
dímeros 4 veces más altas que los menores de 30 años, por lo
que la utilidad diagnóstica de los D - dímeros en la ETE es
menor en los pacientes ancianos, aunque un resultado negati-
vo sigue teniendo el mismo valor que en los jóvenes. En la
actualidad los niveles de D - dímeros deben seguir usándose
sólo para la exclusión y no para el diagnóstico. 

Por estos motivos los resultados de los estudios realizados hasta
el momento permiten que los D - dímeros se utilicen para excluir
el diagnóstico de TEP en pacientes con baja o intermedia proba-
bilidad pretest. En el caso de la TVP, unos D - dímeros negativos
no son suficientes para descartar si la probabilidad pretest es
intermedia o alta, y es necesaria la realización de una prueba de
imagen. Sin embargo, en los pacientes con D - dímeros negati-
vos y probabilidad pretest baja no es necesario realizar una eco-
grafía, puesto que la probabilidad de que sean diagnosticados de
una trombosis sintomática en los 3 meses siguientes es inferior
al 2%. independientemente de la probabilidad pretest, si la eco-
grafía inicial es normal y los D - dímeros son negativos, no son
necesarias ecografía seriadas y no tiene que iniciarse el trata-
miento anticoagulante.

Pruebas de imagen

Ecografía. El criterio diagnóstico es la incapacidad de com-
presión de la vena aplicando una leve presión con el trans-
ductor. El método es altamente sensible y específico para las
venas suprapoplíteas y razonablemente útil para la porción
proximal de las infrapoplíteas. El empleo del Doppler (técni-
ca Dúplex) facilita la detección de TVP distal, si bien no ha
quedado firmemente establecida la sensibilidad de la técnica
(se estima en un 50% para las TVP distales). Finalmente,
debe hacerse notar que la experiencia y la fiabilidad del eco-
grafista pueden modular de modo importante la capacidad de
interpretación del resultado ecográfico. Como se ha mencio-
nado antes, a pesar de la limitación de la ecografía en la
detección de la TVP distal, la combinación con la probabilidad
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Tabla 1. Modelo clínico para clasificar a los pacientes según el riesgo de tener una TVP

Hallazgos clínicos Puntos

Cáncer activo (en tratamiento actual, en los 6 meses previos o paliativo) +1
Parálisis, paresia o inmovilización reciente con escayola de una de las extremidades inferiores +1
Encamamiento reciente de más de 3 días o cirugía mayor en las 4 semanas previas +1
Dolor localizado en la distribución de una de las venas del sistema profundo +1
Inflamación de toda la pierna +1
Inflamación de la pantorrilla de 3 cm más que la pierna contralateral (medido 10 cm por debajo de la tuberosidad tibial) +1
Edema con fóvea mayor en la pierna sintomática +1
Venas colaterales superficiales no varicosas +1
Diagnóstico alternativo más probable que el de trombosis venosa profunda -2

Riesgo bajo: Menor o igual de 0 (riesgo de trombosis del 5%)
Riesgo moderado: 1 - 2 (riesgo de trombosis del 33%)
Riesgo alto: > 2 (riesgo de trombosis del 85%)

Validez de los D - dímeros según la probabilidad pretest.

Probabilidad baja Probabilidad media Probabilidad alta

D - Dímero negativo 0%* 4%* 6%*
D - Dímero positivo 2%* 9%* 43%*
Sensibilidad 100% 66,7% 86,7%
Especificidad 85% 84,2% 86,7%
VPP 19% 35,3% 86,7%
VPN 100% 94,1% 86,7%

*Porcentaje de pacientes con TVP.



pre - test y el resultado de la ecografía de mmii, permite un
algoritmo diagnóstico razonable (Fig. 1). 

La ecografía venosa de mmii podría ser útil también en el diag-
nóstico del TEP. Es de destacar que aunque sólo un 20% de los
pacientes con TEP presentan clínica de TVP, alrededor de un
70% tienen evidencia venográfica o ecográfica de TVP. Sin
embargo, la posibilidad de hacer un TAC torácico + TAC de mii
reduce el uso de la ecografía. En la actualidad debe reservarse
para aquellos pacientes en los que exista contraindicación de
TAC (alergia al contraste, embarazadas, insuficiencia renal cró-
nica avanzada, etc.). En estos casos una ecografía positiva será
suficiente para asumir el diagnóstico de ETE, y, por tanto, indi-
car anticoagulación.

TAC helicoidal. La incorporación de esta prueba para el diag-
nóstico ha modificado el acercamiento a los pacientes con sos-
pecha de TEP, en parte por ser una prueba de mayor accesibili-
dad, y también porque permite diagnosticar otras patologías que
pueden simular la clínica del TEP permitiéndonos obtener un
diagnóstico alternativo. La técnica permite ver directamente los
trombos que obstruyen las arterias pulmonares, y no se basa en
signos indirectos como la disminución de la ventilación perfu-
sión, de ahí que se considere un método diagnóstico más ade-
cuado. La sensibilidad (75 - 100%) y la especificidad (78 -96%)
de la técnica varía mucho según los diferentes estudios y se ve
afectada por la localización del trombo (dificultad para ver trom-
bos subsegmentarios y los lóbulos superiores) y por la experien-

cia del radiólogo. Según el estudio PiOPED sólo el 5,6% de los
trombos se situaba en arterias subsegmentarias, de modo que
el TAC dejaría sin diagnosticar un bajo número de trombos.
Además algunos autores consideran que en general estos trom-
bos subsegmentarios tienen poca repercusión clínica. Diversos
estudios publicados demuestran que un 1% de los pacientes con
TAC negativo y un 3,1% de los pacientes con una gammagrafía
negativa fueron diagnosticados de TEP en los 3 meses de segui-
miento, lo que convierte a la prueba en una técnica segura para
descartar esta patología. Hoy en día se considera la prueba de
elección en el diagnóstico de TEP. 

En caso de sospecha de ETE, cuando un paciente tenga clínica
de TEP y datos de TVP, se considera de elección la realización de
un TAC helicoidal. Si el TAC es positivo, no será necesario con-
firmar la existencia de trombosis en miembros inferiores con
ecografía, puesto que hoy por hoy el diagnóstico es sindrómico
y el tratamiento el mismo. Cuando un paciente con alta proba-
bilidad de TEP se realice un TAC en el que no haya claras imá-
genes de trombosis se valorará por parte del radiólogo la reali-
zación simultánea de cortes en fase venosa en la pierna, en vez
de la realización de una ecografía. 

Arteriografía. Considerada como la prueba estándar, hoy en
día se reserva para casos de dudas diagnósticas por los proble-
mas que presenta de morbi - mortalidad, la toxicidad relaciona-
da con el contraste, y la poca accesibilidad. En nuestro medio se
aconseja su uso en caso de alta sospecha diagnóstica con otras
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Tabla 2. Modelo clínico de la probabilidad pre Test del TEP

B.
Hallazgos clínicos Puntos

Sospecha de trombosis venosa profunda +3
Frecuencia cardiaca > 100 lpm +1,5
Antecedentes de enfermedad tromboembólica +1,5
Inmovilización +1,5
Hemoptisis +1
Cáncer activo (en tratamiento o tratamiento hasta hace 6 meses, o paliativo) +1
TEP más probable que otras patologías +3

Probabilidad alta: > 6 puntos (40,6% tienen TEP)
Probabilidad media: 3 - 6 puntos (16,2% tienen TEP)
Probabilidad baja: 0 - 2 puntos (1,3% tienen TEP)

Valor predictivo negativo de los D - dímeros según la estratificación del riesgo en TEP

Baja probabilidad Probabilidad media Alta probabilidad
VPN 95,5% (89,8 - 96,7) 93,9% (89,8 - 96,7) 88,5% (69,9 - 97,6)

A. Modelo clínico de la probabilidad pretest del TEP 
Hallazgos clínicos Puntos Hallazgos clínicos Puntos

Edad 60 - 79 años +1 pCO2 < 35/pCO2 35-40 +2/+1
Edad ≥ 80 +2 pO2 < 50/pO2 51 - 60/pO2 61 - 70/pO2 71 - 80 +4/+3/+2/+1
Antecedentes de Enfermedad Tromboembólica +2 Atelectasias basales en Rx tórax +1
Cirugía reciente +3 Elevación del Hemidiafragma en Rx tórax +1
Frecuencia cardiaca >100 lpm +1

Probabilidad alta: 9 puntos (81% tienen TEP) Probabilidad media: 5 - 8 puntos (38% tienen TEP) Probabilidad baja: 0 - 4 puntos (10% tienen TEP).



pruebas negativas, especialmente cuando el tratamiento tenga
alto riesgo o si el paciente es joven. 

Gammagrafía pulmonar de perfusión. Se trata de una prue-
ba no invasora, barata y con pocos efectos adversos. Se propo-
ne su uso para el diagnóstico de TEP en pacientes con sospecha
diagnóstica baja o media y D - dímeros positivos, o alta, siem-
pre y cuando tengan una RX tórax normal. Cuando el resultado
es positivo se considerará el diagnóstico de TEP, si es normal se
excluirá y si es indeterminada se realizará un TAC helicoidal. 

Ecocardiografía. No se recomienda realizarla de rutina, pero
sirve para identificar pacientes con mal pronóstico, por la pre-
sencia de hipoquinesia severa de ventrículo derecho, hiperten-
sión pulmonar persistente, foramen oval presente, trombo flo-
tante en el corazón derecho, dado que todos éstos son marca-
dores de muerte/recurrencia. Los pacientes con datos de mal
pronóstico ecocardiográfico deben considerarse para el trata-
miento con embolectomía o trombólisis. La eco seriada para ver
la función de ventrículo derecho valdría en estos casos como
monitorización del tratamiento.

Situaciones especiales

Sospecha de TEP masivo o submasivo. A efectos operativos,
se incluyen en este grupo pacientes con sospecha de TEP que
presenten síncope o inestabilidad hemodinámica. El diagnóstico
del paciente debe hacerse en breve espacio de tiempo y si no
existe contraindicación puede empezarse tratamiento con hepa-
rina iv si la sospecha es alta y se va a demorar la realización de
las pruebas diagnósticas (TAC helicoidal inicialmente, y/o eco

Doppler de miembros inferiores) mientras se estabiliza al
paciente. Son criterios para avisar a UCi: la inestabilidad hemo-
dinámica, la insuficiencia respiratoria severa, la existencia de
comorbilidad que suponga baja reserva pulmonar o alto riesgo
de complicaciones. 

Actitud en la paciente embarazada. La actitud diagnóstica es
similar al resto de los casos con las precauciones adecuadas
para limitar la exposición fetal a la radiación. En el caso de sos-
pecha de TVP se debe hacer un eco Doppler. Si se precisa la rea-
lización de flebografía, se debe proteger el abdomen convenien-
temente con cobertura de plomo. En el caso de sospecha de TEP,
se aconseja realizar un eco Doppler bilateral. Si es negativo y la
sospecha es alta es necesario hacer una prueba de imagen para
confirmar el diagnóstico. La RmN es la que menos riesgo supo-
ne para el feto, pero sólo en los centros donde hay experiencia
es accesible. La gammagrafía, el TAC helicoidal suponen una
radiación similar para el feto, por lo que se decidirá la prueba en
función de la disponibilidad y se informará a la paciente de los
riesgos y beneficios. 

Actitud en pacientes con insuficiencia renal. Como hemos
comentado en estos pacientes, por el riesgo de toxicidad, se
puede plantear la realización de ecografia de ambas piernas (si
no hay clínica clara de afectación de una de ellas) como prueba
diagnóstica inicial. En caso de precisar TAC helicoidal se usará el
protocolo de nefrotoxicidad. 

Actitud en pacientes con alergia al contraste: Como en el
caso anterior la prueba de imagen que debe realizarse en estos
casos en una ecografía de ambas piernas (si no hay clínica clara
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Fig. 1. Algoritmo diagnóstico ante la sospecha de trombosis venosa profunda.
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de afectación de una de ellas), si ésta es negativa y la probabi-
lidad pretest es alta y se pedirá una gammagrafía pulmonar. 

Diagnóstico de la TVP recidivante. El diagnóstico de la TVP
recidivante es especialmente difícil, los síntomas clínicos son
menos específicos, en especial por la posible presencia de síndro-
me postflebítico, así como la sensibilización para el diagnóstico del
paciente y el médico. Como resultado final, se suele sobrediag-
nosticar la presencia de TVP recurrente. De nuevo, se debe con-
firmar la presencia de TVP con un test objetivo, pero teniendo en
cuenta las posibles anomalías residuales de la TVP previa. La apa-
rición de trombosis en un segmento diferente al anterior se con-
sidera diagnóstica. Hay dos importantes determinantes que influ-
yen en la probabilidad pretest de tener una TVP recurrente: la his-
toria previa de síndrome postflebítico y si están tomando antico-
agulantes en el momento de la supuesta recurrencia. Los pacien-
tes con síndrome postflebítico son en los que resulta más difícil el
diagnóstico de recurrencia. En los pacientes que están tomando
anticoagulantes la probabilidad de recurrencia se reduce cuando
el iNR está dentro de rangos terapéuticos, aunque en los pacien-
tes con tumores o con síndrome antifosfolípido puede haber recu-
rrencias incluso cuando el iNR está en rango terapéutico. 

El 50% de los pacientes con TVP siguen presentando anomalías
en la ecografía un año después del episodio, por lo que una
única ecografía anormal, si no existe posibilidad para comparar
con ecografías previas, no necesariamente confirma la TVP en
caso de recurrencia. Un aumento de más de 4 mm en el diáme-
tro comprimido de un segmento previamente afectado es bas-
tante sugestivo de trombosis recurrente.

Tratamiento

Los objetivos del tratamiento de la TVP y del TEP son evitar la
extensión local del trombo y el embolismo y en ocasiones, ace-
lerar la fibrinólisis. Todo paciente con diagnóstico de TVP - TEP
debe comenzar a recibir tratamiento anticoagulante con hepa-
rina en ausencia de contraindicaciones. Cuando por algún
motivo, un paciente con alto grado de sospecha de TEP, no
pueda realizarse el TAC de forma inmediata, se puede poner
una dosis de 5.000 Ui de heparina mientras se espera la rea-
lización de las pruebas. En el plazo más breve posible se ha de
intentar el paso a anticoagulación oral con dicumarínicos y
mantener el citado tratamiento al menos de 3 a 6 meses
(grado de evidencia 1 A). 

Tratamiento agudo

1. Trombosis venosa superficial. Se aconseja tratamiento
antiinflamatorio y frío local, con HBPm a dosis profiláctica
durante 10 días. 

2. Trombosis del cayado de la safena. Se aconseja trata-
miento con HPmB una vez al día a dosis plenas durante 6 -
12 semanas (grado de evidencia 1B).

3. Trombosis venosa profunda distal. Se aconseja el trata-
miento anticoagulante durante 6 - 12 semanas (grado de
evidencia 1A). Este tratamiento puede hacerse con HBPm
una vez al día en régimen ambulatorio, con o sin paso a sin-
trom. Si por alguna razón la anticoagulación no se puede
administrar se recomienda realizar una ecografía de control
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Fig. 2. Algoritmo diagnóstico ante la sospecha de tromboembolismo pulmonar no masivo.

* Se harán cortes en MMII si el TAC no es concluyente 
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a los 10 - 14 días para excluir la extensión proximal del
trombo (grado de evidencia 1C). 

4. Trombosis venosa profunda proximal. Existen suficien-
tes datos clínicos que muestran que en la TVP las heparinas
de bajo peso molecular (HBPm) tienen una eficacia al menos
como la heparina no fraccionada, su recomendación de uso
como tratamiento de la ETE tiene un grado de evidencia 1A.
Presentan las siguientes ventajas adicionales: menor riesgo
de sangrado; respuesta inter - individual más previsible, y,
en consecuencia, ausencia en general de necesidad de
monitorización del efecto anticoagulante; facilidad de admi-
nistración (subcutánea 1 - 2 veces al día); menor riesgo de
trombopenia inducida por heparina; posibilidad de plantear
tratamiento ambulatorio desde el comienzo del cuadro en
determinados casos. Por todas estas condiciones, el presen-
te protocolo propone el empleo de HBPm como opción de
elección en el tratamiento anticoagulante agudo de la TVP.
La dosis de HBPm se ajustará al peso según las indicaciones
de cada preparado comercial. 

Otras medidas:
• el reposo en cama con pierna en alto, es preciso recordar
que no está claramente establecida la utilidad del reposo en
los pacientes con enfermedad tromboembólica, y que el pro-
nóstico es similar en los pacientes que se movilizan y en los
que están en reposo.

• el uso de medias de compresión fuerte, que pueden indi-
carse desde el momento del alta (cuando el paciente empie-
ce la deambulación).

• los antiinflamatorios en caso de dolor. Por su menor inter-
ferencia con el sintrom se aconseja diclofenaco a dosis de 50
mg cada 8 horas. 
Tratamiento ambulatorio. Se plateará en los pacientes
que no tengan contraindicaciones (Tabla 3) (grado de evi-
dencia 1B), que son la mayoría. En el momento actual el tra-
tamiento ambulatorio se plantea como primera elección, ya
que esta aproximación ha demostrado ser segura y más
económica. Se administrará la primera dosis de HBPm en la
Urgencia explicando al paciente la técnica de inyección y
después se indicará tratamiento en domicilio.

5. TEP no masivo. Todo paciente con TEP debe ser hospitali-
zado y serle prescrito reposo y oxigenoterapia suplementa-
ria si presenta hipoxemia (pO2 < 80). 

• El tratamiento se realizará con HBPm (grado de evidencia
1A). La citada dosis se administrará cada 24 horas o cada
12 horas hasta el paso satisfactorio a anticoagulación oral. 

• iniciar tratamiento con anticoagulantes orales desde el pri-
mer día del diagnóstico y solaparse ambos tratamientos
durante 4 - 5 días (Tabla 4). 
• En el caso particular en que sea previsible la necesidad de
cirugía urgente en un paciente con TEP, se deberá realizar
anticoagulación con heparina no fraccionada iv (Tabla 4),
realizando ajustes cada 6 - 24 horas. 
• En situaciones especiales (pesos extremos < 45 kilos o > 90
kilos, insuficiencia renal, embarazo) debe ajustarse la dosis
controlándose la actividad anti - Xa (Tabla 5). Se aconsejan 4
- 5 días de tratamiento con HPBm, solapando desde el primer
día con anticoagulantes orales (grado de evidencia 1A).

6. TEP masivo. Aunque es muy razonable desde el punto de
vista fisiopatológico, no ha sido demostrado en ensayos clí-
nicos aleatorizados que el tratamiento trombolítico conduz-
ca a una mejor evolución a corto o largo plazo en paciente
con TEP, exceptuando aquellos casos en situación de shock

cardiogénico. Además, el tratamiento fibrinolítico se asocia
a mayor probabilidad de sangrado. Por otro lado, sí se ha
demostrado un efecto beneficioso a corto plazo de la trom-
bólisis en determinados parámetros hemodinámicos debido
a una lisis más precoz del trombo en la arteria pulmonar. En
general, se acepta que es razonable la realización de trom-
bólisis en pacientes con TEP masivo. 

Aunque no existe una definición unánime de TEP masivo, se
suele asumir este diagnóstico en presencia de PCR en situación
de disociación electromecánica, inestabilidad hemodinámica,
hipoxia severa, oclusión superior al 40 - 50% de una arteria pul-
monar u oclusión de 2 o más arterias lobares (valorado por
medio de gammagrafía o arteriografía pulmonar y siendo muy
discutible el significado de los hallazgos del TAC helicoidal). 

Por otro lado, en un reciente estudio se ha comprobado la utili-
dad de la fibrinólisis en pacientes con TEP submasivo (definido
TEP de gran tamaño que afecta la función del ventrículo derecho
y produce hipertensión pulmonar, pero sin inestabilidad hemodi-
námica, es decir, con tensión arterial normal) a la hora de redu-
cir el deterioro clínico en las primeras horas tras tratamiento
(definido como necesidad de uso de catecolaminas por hipoten-
sión persistente o shock, necesidad de tratamiento de rescate
con nueva trombólisis por empeoramiento de los síntomas o fra-
caso respiratorio, y persistencia de la disfunción ventricular
valorada por ecocardiografía o cateterización de ventrículo dere-
cho). Sin embargo, el estudio no demuestra diferencias en la
mortalidad, por lo tanto, el uso de la fibrinolisis en debería con-
siderarse sólo en pacientes con bajo riesgo de sangrado y
haciendo una buena valoración previa de riesgo/beneficio. En
ausencia de contraindicaciones (Tabla 7) la pauta de trombólisis
incluye la administración iv de 100 mg de rTPA disueltos en 100
ml de salino a pasar en 2 horas iv. 

No está claramente establecida la utilidad de la trombólisis en
pacientes con trombosis venosa profunda proximal muy exten-
sa, pero puede ser tenida en cuenta en circunstancias especia-
les con riesgo embólico muy elevado. La trombólisis debe reali-
zarse tras bolo de 5.000 U de heparina iv y seguirse de pauta
de tratamiento anticoagulante habitual con heparina iv (ver nor-
mograma de Tabla 6). En aquellos casos en que exista contrain-
dicación para la fibrinolisis sistémica se debe considerar el
empleo de la fibrinolisis o fragmentación local del trombo o la
realización de trombectomía quirúrgica (excepcional).

En aquellos pacientes en que se sospeche un TEP masivo o
pacientes de alto riesgo se debe considerar la monitorización
hemodinámica durante las primeras horas de evolución para
considerar la posibilidad de tratamiento trombolítico. En estos
pacientes (que serán vigilados en la UCi) se iniciará tratamien-
to con heparina iv (Tabla 6) hasta ver evolución. En caso de con-
traindicaciones para la fibrinolisis se tratará con heparina de
bajo peso molecular cada 12 horas hasta la estabilización. En
estos pacientes es aconsejable iniciar el tratamiento con un bolo
de heparina intravenosa de 5.000 Ui.

Paso a anticoagulación oral 

El inicio de la anticoagulación oral debe plantearse en las 24
horas del comienzo del tratamiento con heparina (grado de evi-
dencia 1A) salvo en pacientes con TEP que estén en situación clí-
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nica inestable. Se iniciará el tratamiento con 3 mg de acenocu-
marol los días 1 y 2 (2 mg/día en los pacientes mayores de 65
años) y realizando controles de iNR para los ajustes posteriores.
Dado el potencial riesgo protrombótico del tratamiento con dicu-
marínicos por su acción sobre la proteína C, que precede al efec-
to sobre los factores X y ii, el tratamiento con dicumarínicos
debe solaparse al menos durante 4 días con el tratamiento con
heparina (grado evidencia 1A). Se suspenderá la heparina una
vez obtenida una anticoagulación oral satisfactoria (iNR 2 - 3)
en 2 determinaciones consecutivas. 

Tratamiento a largo plazo del episodio agudo

La duración adecuada del tratamiento anticoagulante depende
en gran parte de la existencia o no de factores de riesgo añadi-
dos. Se asume como estándar una anticoagulación de 3 a 6
meses de duración.
- En pacientes con una causa obvia y resuelta de TVP puede

estar justificada la anticoagulación por un período de 3
meses (grado de evidencia 1A). 

- Por el contrario, en caso de riesgo persistente, debe mante-
nerse la anticoagulación al menos mientras persista el fac-
tor de riesgo. 

- Los pacientes con TVP - TEP idiopáticos deben recibir antico-
agulación durante 6 meses (grado de evidencia 1A).
Después de este tiempo se evaluará el riesgo/beneficio de la
anticoagulación, manteniéndose la misma cuando el benefi-
cio supere al riesgo y el paciente lo acepte (grado 1C). Cada
dos años al menos se deberá reevaluar esta indicación. Los
pacientes se mantendrán con un iNR 2,0 - 3,0.

- Los pacientes con ETE recurrente (dos o más episodios espon-
táneos) son ser candidatos a anticoagulación permanente
(grado de evidencia 1A). 

- La duración de la anticoagulación en pacientes con trombofi-
lia se debe individualizar. 

a) los pacientes con trombofilia hereditaria y un primer epi-
sodio de ETE secundario, NO tienen mayor riesgo de recu-
rrencia espontánea que los pacientes con genotipo nor-
mal; esto se ha confirmado, incluso, en pacientes doble-
mente heterocigotos para el Factor V Leiden y la mutación
G20210A de la protrombina.

Por lo tanto, el tratamiento anticoagulante debería man-
tenerse el mismo tiempo que un paciente de genotipo
normal.

b) los pacientes heterocigotos para el Factor V Leiden o la
mutación G20210A de la protrombina, o con hiperhomo-
cisteinemia moderada y un primer episodio de ETE idiopá-
tico, NO tienen mayor riesgo de recurrencia espontánea
que los de genotipo normal.
Por lo tanto, el tratamiento anticoagulante debería man-
tenerse el mismo tiempo que un paciente de genotipo
normal.

c) Pacientes con un episodio espontáneo de ETE y portado-
res de alteraciones severas (déficit de AT iii, PC, PS, F V
Leiden homocigoto, defectos combinados) son candidatos
a anticoagulación indefinido. 

- Los pacientes con anticoagulante lúpico posiblemente deban
ser tratados de forma indefinida tras un único episodio de
ETE.

- En los pacientes con un primer episodio de ETE con compromi-
so vital (TEP masivo, trombosis venosa cerebral, trombosis
venas esplácnicas) se debería considerar anticoagulación a
largo plazo si no indefinida; en ausencia de estudios prospec-
tivos, se prefiere anticoagulación indefinida en los casos con
una alteración severa de la función en el sitio de la trombosis.
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Tabla 3. Contraindicaciones para el tratamiento 
ambulatorio de la TVP

- Plaquetas < 100.000/mL
- Enfermedades concomitantes agudas graves (ICC, DM descompensada,

Ictus, IAM…)
- Riesgo de complicaciones hemorrágicas (sangrado digestivo hace

menos de 6 meses, cirugía ocular o neurocirugía en los 3 meses pre-
vios, intervención quirúrgica hace menos de 2 meses)

- Si tienen un trombo localizado en la vena cava inferior o un trombo
inestable

- Si tienen síntomas de embolismo pulmonar
- Si existe contraindicación para la anticoagulación
- Dificultades para el traslado periódico al hospital 
- Insuficiencia hepática severa (INR > 1,5, transaminasas x 4)
- Insuficiencia renal crónica con aclaramiento de creatinina menor 

a 30 ml/min
- HTA mal controlada (> 220/120)
- Obesidad mórbida (peso > 150 kilos)

Tabla 4. Pauta de anticoagulación en la TVP - TEP no masivo

• TVP: 1ª dosis sc de nadroparina (190 U/kg) o enoxaparina (1,5 mg/kg)
de modo inmediato 

- Comenzar con acenocumarol 3 mg en 24 horas y repetir la dosis al día
siguiente. 

- Superponer HBPM y acenocumarol al menos 4 - 5 días. El tratamiento
con HBPM debe durar un mínimo de 5 días

- Determinar tiempo de protrombina a las 48 h y ajustar dosis para INR
entre 2 y 3

- Continuar heparina durante un mínimo de 4 - 5 días y hasta obtener
INR entre 2 y 3 al menos 2 días consecutivos

- Continuar acenocumarol durante 6 meses y monitorizando según res-
puesta individual para mantener INR entre 2 y 3 (seguimiento en
consulta de anticoagulación) 

- Obtener hemograma y coagulación basales
- En los pacientes ingresados hacer determinaciones de plaquetas
- En pacientes ambulatorios determinar plaquetas al acudir a consulta

de hematología

iii Se consideran criterios de exclusión para el uso de HBPM una sola vez
al día:
- Riesgo alto de sangrado (intervención quirúrgica en la semana pre-

via, ulcus activo, cirugía SNC u oftalmológica en el mes previo,
insuficiencia renal, insuficiencia hepática, HTA grave no controla-
da, retinopatía severa, catéteres intratecales o intracraneales).

- Inestabilidad hemodinámica.
- Si el paciente va a entrar en quirófano en las próximas horas. 

- los pacientes que son ALTA desde URGENCIAS: mantener con HBPM
hasta ser citados en consulta de Sintrom.

- los pacientes ingresados: comenzar Sintrom con dosis dependiente de
edad y situación clínica (postponer introducción de Sintrom en los
postoperados con ingesta inadecuada) < 65 años, 3 mg/día de Sintrom
durante 2 días ≥ 65 años, 2 mg/día de Sintrom durante 2 días.
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- Existen situaciones clínicas en las que no hay recomen-
daciones claras sobre la duración de la anticoagulación,
éstas deben establecerse individualmente, contando
con la opinión del paciente, como son los episodios
recurrentes de ETE secundaria, episodios recurrentes
de tromboflebitis superficial, o episodio aislado espon-
táneo de ETE muchos años antes de que se establezca
un diagnóstico de trombofilia hereditaria severa.

Otras opciones de tratamiento

Filtros de cava. Deben plantearse en las situaciones en las que
hay un fracaso terapéutico a pesar de tratamiento adecuado o
en caso de contraindicación para anticoagulación. Para esta indi-
cación es importante documentar por tests objetivos el cuadro
en cuestión (nuevo episodio de TEP o extensión de la TVP) dada
la tendencia a sobrediagnosticarlos en pacientes con anteceden-

Tabla 5. Normograma para el ajuste de dosis de HBPM en el tratamiento de la ETE

Antifactor Xa U/ml Suspender nueva dosis Cambio de dosis Repetir antifactor Xa

< 0,3 No � 20% 4 - 12 h de la nueva dosis*
0,3 - 0,8 No No Día siguiente, luego 1 semana ** y luego mensualmente
0,8 - 1,4 No 50% 4 - 12 horas después de la nueva dosis*
> 1,5 Sí 50% Antes de nueva dosis, y 4 - 12 horas después de nueva dosis*

Cuando la HBPM se pauta en 2 dosis diarias se debe medir la actividad 4 horas tras la inyección de la dosis de heparina ajustada por peso, y se considera el
rango terapéutico de 0,3 a 0,6 UI/ml de actividad anti - Xa y hasta 0,8 UI/ml no se considera que exista riesgo hemorrágico (método cromogénico). Cuando se
pauta una dosis diaria la determinación se hará a las 12 horas. 

*Dependiendo de si la formulación es de administración cada 12 ó 24 horas respectivamente.
**En las formulaciones cada 12 horas hay efecto acumulativo.

Fig. 3. Algoritmo terapéutico del tromboembolismo pulmonar.

Diagnóstico TEP confirmado por tests objetivos

SíNo
Realizar los test adecuados

(Figuras 1, 2)

Anticoagulación contraindicada

Sí

Filtro cava inferior

TEP masivo o submasivo

Anticoagulación con HBPM
+

Inicio anticoagulación oral en 24 h

Considerar tratamiento 
trombolítico + anticoagulación

Suspender heparina a partir del 4º
día si INR ≥ 2, en 2 días seguidos

No

NoSí

No Sí

¿Trombolisis contraindicada?

Anticoagulación con heparina no
fraccionada iv

+
Inicio anticoagulación oral tras

estabilidad clínica
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tes previos. Otras indicaciones más controvertidas incluyen:
embolismo pulmonar severo con inestabilidad cardiovascular;
tratamiento coadyuvante de la embolectomía pulmonar; profila-
xis en pacientes con un riesgo extremadamente alto. Si el filtro
se pone por sangrado activo se valorará reiniciar la anticoagula-
ción una vez haya cedido el sangrado, por el alto riesgo de trom-
bosis y de TEP que existe en los pacientes con filtro que no están
recibiendo anticoagulación.

Situaciones especiales 

TVP de miembros superiores. En principio el tratamiento
es igual que para la TVP de mii (HBPm + sintrom 6 meses).
Sin embargo, ante la presencia de un antecedente claro de
riesgo que haya sido resuelto (por ejemplo, TVP secundaria a
catéter ya retirado), puede plantearse una anticoagulación
más breve (6 semanas). En el caso de la TVP axilo - subcla-
via ad esfuerzo (Síndrome de Paget - Schoretter) está indi-
cada la fibrinolisis loco - regional con infusión intratrombo de
una dosis de 125.000 Ui de uroquinasa con controles seria-
dos flebográficos hasta lisis completa del trombo.
Posteriormente se valorará la necesidad de angioplastia
venosa y/o descompresión quirúrgica del desfiladero torácico
mediante resección de la primera costilla. 

Anticoagulación y neoplasia. Se mantendrá la anticoagulación
mientras exista evidencia de enfermedad o tratamiento quimioterá-

pico/hormonal activo. Existen evidencias que apoyan el tratamien-
to con HBPm en vez de con anticoagulantes orales en pacientes que
están recibiendo quimioterapia activa. En la actualidad se aconseja
tratamiento con HBPm los 3 - 6 primeros meses (evidencia 1A)
seguidos de anticoagulación oral mientras siga con el tumor4.

Anticoagulación y embarazo. En el embarazo normal se pro-
duce un estado de hipercoagulabilidad asintomático por incre-
mento en la concentración plasmática de varios factores de la
coagulación como el factor von Willebrand, factor Viii, factor V
y fibrinógeno, junto con una resistencia adquirida a la proteína
C activada, reducción de los valores plasmáticos de proteína S y
reducción de la función fibrinolítica, que prepara al organismo
para la hemostasia que se requerirá durante el parto. Por lo
tanto, es posible que en esta situación algunas trombofilias pue-
dan hacerse sintomáticas, bien produciendo una ETE en la
mujer, o bien provocando fenómenos trombóticos en la placen-
ta y, en consecuencia, aborto, muerte fetal, crecimiento intrau-
terino retardado o preeclampsia.

Manejo de la anticoagulación durante 
el embarazo, parto y puerperio

La HBPm es el tratamiento de elección de la TVP - TEP aguda, o
profilaxis de ETE cuando haya indicación, durante toda la dura-
ción del embarazo. En los casos de tratamiento con HBPm a
dosis terapéuticas se realizarán controles de actividad anti - Xa

Tabla 6. Anticoagulación con heparina no fraccionada iv

Dosis de bolo de heparina: 5.000 U iv
Dosis de mantenimiento inicial: 32.000 U iv/24 h en infusión continua*

• Ajustar dosis de heparina al rango terapéutico según normograma (Tabla 5) 
• Repetir aPTT cada 6 horas hasta alcanzar el rango terapéutico (1,5 - 3 veces la media de valor normal) y luego diariamente
• Comenzar con acenocumarol 3 mg en 24 horas y repetir la dosis al día siguiente
• Superponer heparina y acenocumarol al menos 4 días
• Determinar tiempo de protrombina a las 48 h y ajustar dosis para INR entre 2 y 3
• Continuar heparina durante un mínimo de 5 días y hasta obtener INR ente 2 y 3 al menos 2 días consecutivos
• Continuar acenocumarol durante 3 meses y monitorizar tiempo de protrombina diariamente hasta alcanzar niveles terapéuticos, luego 3 veces/semana 

(1ª semana), 2 veces/semana (2ª semana) o hasta alcanzar la estabilidad y posteriormente cada 2 - 4 semanas
• Obtener hemograma y coagulación basales y medir plaquetas cada 2 - 3 días mientras persista el tratamiento con heparina

*Disolver 20.000 U [4 ml de heparina al 5% o 20 ml de heparina al 1%] en 500 ml de glucosado (o salino) e infundir a 33 ml/h = 1.330 U/h

Tabla 6 - A. Nomograma del uso intravenoso de heparina basada en control de tiempo parcial de tromboplastina activada (APTT) 6 horas tras la primera dosis
(bolo de 5.000 U iv)

aPTT Cambio Cambio de
(tiempo de cefalina Dosis en Bolo Parar la infusión flujo de bomba dosis administrada Repetir aPTT
en segundos) (min) (ml/h)† (U/24 h) a las

< 50 5.000 U 0 +3 2.880 6 h
50 - 59 0 0 +3 2.880 6 h
60 - 85‡ 0 0 -2 1.920 Día siguiente
86 - 95 0 0 -2 1.920 Día siguiente
96 - 120 0 30 -4 3.840 6 h
> 120 0 60 -4 3.840 6 h

†Cuando el suero contiene 1 ml/h = 40 U/h (ie, 20.000 U heparina en 500 ml). 
‡aPTT equivalente a 0,3 - 0,7 U/ml de heparina medida como ensayo de actividad antifactor Xa.



con una periodicidad mensual aproximadamente; la HBPm a
dosis de profilaxis de alto riesgo no necesita controles. Sólo en
casos seleccionados por mal cumplimiento se utilizarán anticoa-
gulantes orales durante el segundo trimestre de la gestación. 

Siempre que se pueda se programará el parto; en estos casos
se recomienda suspender la HBPm 24 horas antes del parto pro-
gramado en el caso de formulaciones de administración una vez
al día; y 12 horas antes, en el caso de administración/12 h. En
pacientes de alto riesgo de ETE es aconsejable, 24 horas antes
de la programación del parto, cambiar la HBPm por heparina no
fraccionada por vía intravenosa, que se suspenderá una vez
inducido éste. En caso de parto espontáneo en una paciente en
tratamiento con HBPm en dosis terapéuticas se considerará la
utilización de sulfato de protamina – fundamentalmente pensan-
do en la anestesia epidural, cuando la dosis de HBPm se admi-
nistró en las 12 horas previas (en el caso de una formulación de
administración una vez al día) o en las 6 horas previas (en el
caso de una formulación cada 12 horas). El sulfato de protami-
na se administra por vía intravenosa (1 mg por cada 100 U anti
- Xa, dosis máxima 50 mg) administrado durante 15 minutos
para evitar reacciones de hipersensibilidad. Para evitar picos ele-
vados de heparinemia, a partir de la semana 34 de gestación,
se aconseja pasar a formulaciones cada 12 horas. En cualquier
caso, y para mayor seguridad se puede solicitar actividad anti -
Xa ante la disyuntiva de utilizar sulfato de protamina o no.

La HBPm no deberá ser reintroducida hasta transcurridas 6 - 8
horas después de la retirada del catéter epidural. En el puerpe-
rio se continuará durante anticoagulación oral o con HBPm
(ambas seguras durante la lactancia), durante 6 - 12 semanas,
según los casos. Se aconseja dar Konakion gotas, 1 mg (1 gota)
a la semana a los niños de las madres que toman sintrom y
recomendar controles por su pediatra del área. Con warfarina no
es necesario hacer profilaxis en el niño. 

En caso de mujeres en edad fértil en tratamiento anticoagu-
lante crónico que deseen concebir pueden existir dos actitu-
des. La primera es el paso a anticoagulación con heparina
subcutánea desde el primer momento. La segunda es la rea-
lización de tests de embarazo frecuentes a fin de asegurar el
paso a heparina antes de la 6ª semana de gestación. Tras el
parto, si persiste la indicación de anticoagulación, puede
retomarse la anticoagulación con dicumarínicos sin que haya
problemas con la lactancia.

Anticoagulación e insuficiencia renal 

- No está bien establecida la seguridad de administración de
HBPm a dosis estándar. 

- Parece que los efectos varían entre las diferentes HBPm.
- En general los pacientes con insuficiencia renal tienen mayor

riesgo de sangrado. 
- Se considera que un aclaramiento por debajo de 30 ml/min

debe considerarse como paciente de riesgo. Por encima de
este aclaramiento usar dosis estándar.

- En el tratamiento agudo puede usarse HNF con monitori-
zación de APTT o HBPm con monitorización de actividad
anti - Xa.

- En profilaxis no hay datos que sugieran que debe hacerse
ajuste de dosis.

Anticoagulación e insuficiencia hepática

- Existe mayor riesgo de sangrado por la “anticoagulación”
natural de los pacientes (déficit de trombina y otros factores
dependientes de la vitamina K), por la trombopenia secun-
daria al hiperesplenismo, por la posible presencia de varices
esofágicas y gastropatía de hipertensión portal.

- El control con antagonistas de la vitamina K es más difícil
por la alteración de las síntesis hepática, pero no existe con-
traindicación para su uso.

- Se aconseja HBPm a dosis variables (ajustada actividad
anti - Xa).

- En caso de trombopenia por debajo de 80.000 vigilancia
estrecha del sangrado.

Anticoagulación en ancianos

- Tener en cuenta que el aclaramiento de creatinina en estos
pacientes suele estar disminuido, incluso con creatininas
plasmáticas normales. 

- Se aconseja iniciar los anticoagulantes a dosis un poco más
bajas. 

- monitorizar el iNR más frecuentemente que en pacientes
más jóvenes. 

Anticoagulación y pesos extremos

- Las dosis de profilaxis deben aumentarse un 25% en indivi-
duos con imC mayor de 50.

- Valorar también en estos pacientes monitorizar la activi-
dad anti - Xa cuando se use HBPm como tratamiento de
ETV. 

- En adultos con pesos inferiores a 50 kilos el riesgo de
sangrado es mayor cuando reciben HBPm a dosis tera-
péuticas, por lo que se aconseja monitorizar la actividad
anti - Xa.
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Tabla 7. Contraindicaciones de la trombolisis

Contraindicaciones absolutas

• Antecedentes de ACVA hemorrágico
• ACVA no hemorrágico en el último año 
• Tumor intracraneal 
• Sangrado activo interno (salvo menstruación) 
• Sospecha de disección aórtica 

Contraindicaciones relativas

• Hipertensión severa no controlada (> 180/110 mmHg)
• Antecedentes de enfermedad intracraneal diferente de las menciona-

das previamente
• Diátesis hemorrágica conocida
• Empleo actual de anticoagulantes a dosis terapéuticas (INR 2 - 3) 
• Traumatismo reciente (2 - 4 semanas), incluyendo traumatismo craneal
• RCP traumática o prolongada (> 10 min) reciente (2 - 4 semanas) 
• Cirugía mayor en las últimas 3 semanas 
• Punciones vasculares no comprimibles
• Sangrado interno reciente (2 - 4 semanas) 
• Embarazo 
• Úlcera péptica activa
• Historia de hipertensión arterial severa
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Introducción

Las alteraciones cardiovasculares más frecuentes son la enfer-
medad coronaria, la hipertensión arterial sistémica y la hiper-
tensión pulmonar. Las causas que habitualmente producen
hipertensión pulmonar son la insuficiencia cardiaca izquierda y
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.  

La hipertensión pulmonar (HP) es una situación fisiopatológica
que se puede encontrar en múltiples condiciones clasificables
en 6 grupos diagnósticos con hallazgos clínicos, histológicos y
terapéuticos específicos. La hipertensión arterial pulmonar
(HAP) pertenece al grupo I de la clasificación clínica de HP de
Dana Point (Tabla 1). Las características patológicas de los
diversos grupos clínicos de HP son diferentes. En el Grupo 1,
las lesiones patológicas afectan a las arterias pulmonares dis-
tales (< 500 μm de diámetro) en particular. Se caracterizan
por hipertrofia medial, cambios proliferativos y fibróticos en la
íntima (concéntricos, excéntricos), engrosamiento adventicial
con moderado infiltrado inflamatorio perivascular, lesiones
complejas (lesiones plexiformes, dilatadas) y trombóticas.
Normalmente, las venas pulmonares no se ven afectadas. Los
mecanismos implicados en el remodelado vascular compren-
den vasoconstricción, inflamación, trombosis y proliferación
celular. La obstrucción progresiva del lecho vascular pulmonar
conlleva aumento progresivo de resistencias arteriales pulmo-
nares, con la consiguiente sobrecarga del ventrículo derecho.
La aparición de los síntomas y el tiempo de supervivencia vie-
nen determinados por el grado de afectación ventricular. La
importancia de la evolución del fracaso del VD en la evolución
de los pacientes con HAP idiopática se confirma por el impac-
to pronóstico de la presión auricular derecha, el índice cardia-
co (IC) y la PAP, los tres parámetros principales de la función
sistólica del VD.

Diagnóstico hemodinámico de
hipertensión pulmonar

La realización de un cateterismo derecho es necesaria para
confirmar el diagnóstico y valorar la severidad de la afectación
hemodinámica. La hipertensión pulmonar se ha definido tradi-
cionalmente como una presión arterial pulmonar media
(PAPm) en reposo > 25 mmHg, o con el ejercicio superior a 
30 mmHg. El grupo I de la clasificación (HAP) añade el criterio
de que la presión arterial pulmonar de enclavamiento debe ser

< 15 mmHg. La presión arterial pulmonar media (PAPm) nor-
mal en reposo es de aproximadamente 14 ± 3,3 mmHg, y el
límite superior de la normalidad de aproximadamente 
20,6 mmHg. Se ha abandonado el criterio de HP en el ejerci-
cio, pues existe mucha variabilidad en su definición incluyendo
por ejemplo el hecho de que el nivel, el tipo, y la postura del
ejercicio no han sido especificados. Además, resulta conocido
cómo la presión arterial pulmonar en el ejercicio varía con la
edad. La Tabla 2 muestra la clasificación hemodinámica de la
hipertensión pulmonar y su correspondencia con los diferentes
grupos clínicos.

La hipertensión pulmonar en la insuficiencia cardiaca con frac-
ción de eyección normal y disfunción diastólica puede presen-
tar valores de presión capilar pulmonar (PCP) levemente ele-
vados o normales. En ocasiones esta entidad plantea un pro-
blema diagnostico diferencial con la HAP, al estar la PCP en
rango de normalidad. Con frecuencia se requiere realización de
ejercicio o sobrecarga de volumen para demostrar un aumen-
to desproporcionado de la PCP, aunque estas maniobras diag-
nosticas no se encuentran suficientemente estandarizadas. 

Epidemiología de la hipertensión
arterial pulmonar (Grupo 1 Dana Point)

La estimación más baja de la prevalencia de la HAP y la HAP
idiopática es de 15 casos y 5,9 casos por millón de población
adulta, respectivamente. La estimación más baja de la inciden-
cia de la HAP es de 2,4 casos por millón de población adulta al
año. 

Datos recientes provenientes de Escocia y de otros países han
confirmado que la incidencia de la HAP se sitúa dentro de los
15 - 50 casos por millón de habitantes en Europa. En el regis-
tro francés, el 39,2% de los pacientes tenía HAP idiopática y el
3,9% tenía antecedentes familiares de HAP el subgrupo de la
HAPA, el 15,3% padecía enfermedades del tejido conectivo
(sobre todo, esclerosis sistémica), el 11,3% sufría una cardio-
patía congénita, el 10,4% tenía hipertensión portal, el 9,5%
tenía HAP asociada al uso de anorexígenos y el 6,2% estaba
infectado por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
Los datos del REHAP (Registro Español de HAP) muestran
resultados consistentes con otros registros nacionales. La pre-
valencia de HAP es de 15,3 casos por millón de habitantes y la
incidencia de 3,15 casos por millón de habitantes y año. La
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etiología de la HAP corresponde a 41% HAP idiopática, 18%
asociada a conectivopatías, 19% asociada a cardiopatías con-
génitas, 9% VIH, 6% hipertensión portal y 3% a síndrome del
aceite tóxico.

Proceso diagnóstico

Los síntomas de la HAP son no específicos e incluyen falta de
aire, fatiga, debilidad, angina, síncope y distensión abdominal.

Tabla 1. Clasificación clínica de la HP (Dana Point, 2008).

1. Hipertensión arterial pulmonar (HAP)
• HAP idiopática
• Heredable (BMPR2, ALK1, endoglina con o sin HHT, desconocida)
• Inducida por fármacos o toxinas
• Asociada con: Conectivopatias, infección HIV , hipertensión portal, cardiopatías congénitas, esquistosomiasis, anemia crónica hemolítica
• Hipertensión pulmonar persistente del recién nacido

1. Enfermedad pulmonar veno oclusiva (EPVO) y/o hemangiomatosis capilar pulmonar (HCP)

2. Hipertensión pulmonar debida a enfermedad cardiaca izquierda
• Disfunción sistólica
• Disfunción diastólica
• Enfermedad valvular cardiaca

3. Hipertensión pulmonar debida a enfermedad pulmonar y/o hipoxia
• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
• Enfermedad intersticial pulmonar
• Otras enfermedades pulmonares con patrón obstructivo y restrictivo
• Trastornos respiratorios del sueño
• Exposición crónica a gran altitud
• Anomalías del desarrollo

4. Hipertensión pulmonar tromboembólica crónica (HPTEC)

5. HP con mecanismos no claros y/o multifactoriales
• Trastornos hematológicos: Trastornos mieloproliferativos, esplenectomia.
• Trastornos sistémicos: Sarcoidosis, histiocitosis pulmonar de células de Langerhans, linfangioleiomiomatosis, neurofibromatosis, vasculitis.
• Trastornos metabólicos: Enfermedad por trastorno de glucógeno, enfermedad de Gaucher, trastornos tiroideos
• Otros: Obstrucción tumoral, mediastinitis fibrosante, insuficiencia renal crónica en diálisis.

ALK1: Cinasa tipo 1 similar a los receptores de activina; BMPR2: Receptor de proteínas morfogenéticas óseas tipo 2; HHT: Telangiectasia hemorrágica heredita-
ria; VIH: Virus de la inmunodeficiencia humana.

Tabla 2. Clasificación hemodinámica de Hipertensión Pulmonar

Definición Características Grupos Clínicos

HP PAPm ≥ 25 mmHg Todos

HP Pre - capilar PAPm ≥ 25 mmHg Grupos 1, 3, 4 y 5
PCP ≤ 15 mmHg
GC normal o reducido

HP Post - capilar PAPm ≥ 25 mmHg Grupo 2
PCP > 15 mmHg
GC normal o reducido

Pasiva GTP ≤ 12 mmHg (GTP = PAPm - PCPm)

Reactiva GTP > 12 mmHg
(desproporcionada)



Los síntomas en reposo aparecen solamente en casos muy
avanzados. En el examen físico de la HAP se encuentran la ele-
vación paraesternal izquierda, un componente pulmonar acen-
tuado del segundo ruido cardiaco, un soplo pansistólico de
regurgitación tricuspídea, un soplo diastólico de insuficiencia
pulmonar y un tercer tono del VD. La distensión venosa yugular,
la hepatomegalia, el edema periférico, la ascitis y las extremida-
des frías caracterizan a un paciente en un estado más avanza-
do. Por lo general, los ruidos pulmonares son normales. Los
pacientes con sospecha clínica de HAP, deben ser remitidos a un
centro especializado en el manejo de la enfermedad. La prueba
aguda de vasorreactividad se realiza en el momento del catete-
rismo derecho diagnóstico, con objeto de identificar pacientes
con repuesta mantenida al tratamiento con antagonistas del cal-
cio, ofreciendo información pronóstica adicional. Únicamente
debe realizarse con fármacos de acción corta, seguros, fáciles de
administrar y con limitados efectos sistémicos. En el momento
actual el agente más usado es el óxido nítrico por vía inhalada.
También se ha utilizado epoprostenol y adenosina por vía intra-
venosa. El iloprost inhalado y el sildenafilo oral pueden presen-
tar marcados efectos vasodilatadores; recientemente el iloprost
inhalado ha demostrado capacidad para predecir la respuesta al
tratamiento con antagonistas del calcio. Los propios calcioanta-
gonistas están contraindicados, para demostrar vasorreactividad
de forma aguda, habiéndose descrito resultados fatales con este
uso. La respuesta positiva se define como una reducción en la
PAP media ≥ 10 mmHg, alcanzando un valor absoluto > 40
mmHg con un gasto cardiaco mantenido o aumentado. Menos
de un 15% de los pacientes de este grupo presentan esta res-
puesta. De los pacientes respondedores agudos con HAP de
etiología idiopática (HAPI), alrededor de la mitad mantiene la
respuesta a largo plazo con el tratamiento oral con antagonistas
del calcio. Sólo en estos casos está indicado continuar con este
tratamiento en monoterapia. Esta prueba ha demostrado ser útil
en la etiología idiopática. En otros tipos de HAP como la heredi-
taria, la asociada a conectivopatías y la asociada a VIH, la utili-
dad es menos clara, aunque expertos recomiendan la continui-
dad de su práctica. No hay datos de su utilidad en la HAP aso-
ciada a cardiopatías congénitas donde su práctica es controver-
tida. No se recomienda su realización en los grupos clínicos 2, 3,
4 y 5 de la clasificación de Dana Point.

El proceso diagnóstico comienza con la identificación de los
grupos clínicos más comunes de hipertensión pulmonar, la
enfermedad de corazón izquierdo y las patologías pulmonares
(grupos 2 y 3 respectivamente). A continuación se descarta la
enfermedad tromboembólica crónica (grupo 4) y finalmente se
reconocen los diferentes tipos que integran el grupo 1 y las
raras condiciones del grupo 5. La etiología idiopática es un
diagnóstico por exclusión (Fig. 1).

El ecocardiograma bidimensional Doppler es de gran ayuda en
el proceso diagnostico de HP. Con objeto de evitar falsos diag-
nósticos, se recomienda un punto de corte por encima de la
presión sistólica en la arteria pulmonar mayor de 50 mmHg
como dato especifico para encontrar HP. 

El screening ecocardiográfico se recomienda, para la detección
de hipertensión pulmonar, en pacientes sintomáticos con
enfermedades del espectro esclerodermia (Grado de recomen-
dación y nivel de evidencia: IB), pacientes sintomáticos con el
resto de conectivopatías (IC) y en todos los casos donde se

sospeche HAP asociada a conectivopatías (IC). Por el mismo
motivo se realiza en pacientes sintomáticos con enfermedad
hepática y/o candidatos a trasplante hepático (IB). También se
indica en pacientes con infección por VIH y con disnea no
explicada, para detectar complicaciones cardiovasculares aso-
ciadas al VIH (IC).

Valoración de la severidad

El pronóstico depende significativamente de la etiología. En
términos generales, la HAP asociada a enfermedades del teji-
do conectivo cursa con peor pronóstico que la HAP idiopática.
A su vez esta última, en ausencia de tratamiento específico,
tiene peor pronóstico que la HAP asociada a cardiopatías con-
génitas.

La capacidad funcional es un fuerte predictor de supervivencia.
Las edades extremas (< 14 y > 65 años), la reducción de la
capacidad de ejercicio, la presencia de síncope, hemoptisis y
signos de fallo derecho conllevan un pronóstico pobre en la
etiología idiopática. Determinados parámetros ecocardiográfi-
cos han demostrado su valor pronóstico: presencia de derra-
me pericárdico, área indexada de la aurícula derecha, índice de
excentricidad del ventrículo izquierdo, índice Doppler del ven-
trículo derecho (Tei) y la excursión del anillo tricúspide
(TAPSE). Algunos estudios sugieren que la saturación arterial
pulmonar de oxígeno reducida, la baja presión arterial sistóli-
ca y una frecuencia cardiaca elevada también se asocian a
peor pronóstico. EL índice cardiaco, la presión de la AD y la
presión media de arteria pulmonar fueron incorporados en una
fórmula para predecir en pronóstico de la HAP idiopática pre-
via a la aparición de terapia específica para esta patología. No
está claro que pueda aplicarse en la práctica clínica actual.

La valoración de la capacidad de ejercicio se realiza con el test
de la marcha de seis minutos. Una distancia recorrida inferior
a 332 m y la desaturación > 10% indican peor pronóstico. El
incremento de la distancia recorrida es un objetivo primario en
muchos ensayos clínicos controlados de HAP. Esta prueba no
está suficientemente validada en todos los subgrupos de HAP
y se ve influenciada por la edad, peso, talla, género y motiva-
ción del paciente. En el momento actual, debido a la falta de
estandarización en la realización de la prueba de ejercicio car-
diopulmonar, el test de seis minutos caminando sigue siendo la
prueba aceptada para la valoración de los efectos del trata-
miento en la HAP. Por otro lado, en la ergoespirometría, el con-
sumo pico de oxígeno, el pulso de O2, la presión sistólica pico
con el esfuerzo y la valoración de la eficiencia ventilatoria
mediante la pendiente ventilación minuto/producción de CO2
proporciona información importante acerca de la función del
ventrículo derecho durante el ejercicio.

Biomarcadores como el BNP o el NT - proBNP son de utiliza-
ción recomendada para realizar una estratificación de riesgo
inicial y pueden ser utilizados para monitorizar el efecto del
tratamiento. En la práctica el valor pronóstico de la determi-
nación de niveles de ácido úrico es muy limitado por la inter-
ferencia del tratamiento habitual del paciente, que a menu-
do requiere diuréticos y control de la hiperuricemia que
éstos inducen con alopurinol. El valor de la monitorización
de la Troponina T aún requiere confirmarse en nuevos estu-
dios.
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Un conjunto de parámetros nos permite separar grupos de
pacientes con mejor y peor pronóstico (Tabla 3). Sin embargo,
no existe un umbral claramente definido para cada parámetro,
dejando un grupo intermedio cuyo pronóstico es más difícil de

definir. En estos casos, además de estos parámetros, también
debemos considerar conjuntamente otros factores como:
edad, etiología y comorbilidad. Es importante no fiarse única-
mente de un parámetro, pues con frecuencia múltiples medi-
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Fig. 1. Algoritmo diagnóstico de la HP.

Signos y síntomas sugestivos de HP

Enfermedad cardiaca izquierda
Grupo 2

ECG - Rx - TAC AR - PFR

Diagnóstico confirmado: Grupo 2 y 3

Sí
HP proporcional a la severidad

Sí
HP desproporcionada a la severidad

Tratar la enfermedad

Considere Grupo 4
HPTC

Considere EVOP -
hemangiomatosis

Drogas
Colagenopatías

HIV HTPP
Esquistosomiasis
Otros del Grupo 5

CC

No

No
Sí

ECG: Electrocardiograma; Rx: Radiografía de tórax; TAC AR: Tomografía axial computarizada de alta resolución; PFR: Pruebas de función respiratoria; HPTC:
Hipertensión pulmonar tromboembólica crónica; APm: Presión arterial pulmonar media mmHg; PCP: Presión capilar pulmonar media mmHg; EPVO: Enfer-
medad pulmonar venooclusiva; ANA: Anticuerpos antinucleares; HIV: Virus inmunodeficiencia humana; ETT: Ecocardiografía transtorácica; ETE;
Ecocardiografía transesofágica; RMN: Resonancia magnética nuclear; HTPP: Hipertensión portopulmonar; BMPR2: Receptor 2 de proteína morfogenética de
hueso; ALK1: Activina tipo cinasa tipo 1.
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ciones arrojan resultados divergentes. No es preciso valorar la
totalidad de los parámetros en cada visita. En la Tabla 4 se
propone la relación de pruebas y temporalidad de las mismas
en el seguimiento de pacientes con HAP. Con esta información
podemos clasificar la condición del paciente como: Estable y
satisfactoria, cuando cumple la mayoría de los parámetros de
"mejor pronóstico". Estable y no satisfactoria, en la que no se
cumplen algunos de los criterios del grupo de "mejor pronós-
tico" y a menudo se requiere reevaluación y plantear cambio o
incorporación de nuevos tratamientos seguido de una valora-
ción completa en un centro de referencia de esta patología.
Inestable y deteriorándose, cuando se reúna la mayoría de los
criterios de "peor pronóstico". El incremento de edemas, nece-
sidad de diuréticos, frecuencia e intensidad de angina y fre-
cuencia de síncopes son síntomas ominosos, como expresión
de bajo gasto cardiaco, y requieren atención inmediata. Las
arritmias supraventriculares son relativamente frecuentes en
esta condición y contribuyen a un mayor deterioro clínico. La
restauración del ritmo sinusal en pacientes con HAP supone
una mejor supervivencia a largo plazo, mientras que la persis-
tencia en fibrilación auricular se asocia a una mortalidad por
encima del 80% a los 2 años. Las arritmias ventriculares son
raras en pacientes con HAP.

Tratamiento

Medidas generales

El esquema general del tratamiento de la HAP se refleja en la
Figura 2.

La HAP es una enfermedad crónica para la que no existe, en el
momento actual, tratamiento médico curativo. La única opción
de curación es el trasplante pulmonar o cardiopulmonar, cuan-
do es aceptable asumir la comorbilidad que conlleva. El trata-
miento médico moderno permite mejorar la sintomatología de
los pacientes y frenar su deterioro clínico. Los casos más avan-
zados, requieren terapias médicas e intervencionistas invasi-
vas y con efectos adversos significativos.

Los pacientes requieren consejos prácticos en relación a las acti-
vidades de la vida diaria y necesitan adaptarse a la incertidumbre
que acompaña a padecer una enfermedad crónica muy grave. El
aislamiento social es frecuente. El apoyo ofrecido por grupos de
ayuda para pacientes y familiares suele ser positivo. La ansiedad
y depresión que acompañan al detrimento en calidad de vida
puede requerir de tratamiento psicológico o psiquiátrico.
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Tabla 3. Parámetros que deben ser evaluados en el seguimiento de los pacientes con HAP

Mejor pronóstico Parámetros evaluados Peor pronóstico

No Presencia de insuficiencia cardiaca derecha Sí
Lenta Velocidad de progresión Rápida
No Síncope Sí
I, II Clase Funcional (OMS) IV
Larga (> 500 m)* Test 6 min Corta (< 300 m)
Normal o casi normal Niveles plasmáticos de BNP/NT - proBNP Muy elevados y en aumento
No derrame pericárdico Hallazgos ecocardiográficos† Derrame pericardiaco 
TAPSE > 2,0 cm TAPSE < 1,5 cm
PAD < 8 mmHg Hemodinámica PAD > 15 mmHg o
e IC ≥ 2,5 l/min/m2 IC ≤ 2,0 l/min/m2

*Varía con la edad y es preciso adaptar los protocolos
† TAPSE y el derrame pericárdico se han seleccionado por que pueden ser medidos en la mayoría de los pacientes
OMS: Organización Mundial de la Salud; Test 6 min: test de 6 minutos caminando; BNP/NT - proBNP: Péptido natriurético cerebral; TAPSE: Excursión sistólica
posterior del anillo tricuspídeo; PAD: Presión aurícula derecha, mmHg; IC : Índice cardiaco, l/min/m2

Tabla 4. Estrategia sugerida para el seguimiento de pacientes con HAP

Basal (previo al trat.) Cada 3 meses* Cada 6 - 12 meses* Empeoramiento clínico* 3 meses después 
de cambios en 
el tratamiento.

Evaluación clínica/clase funcional (OMS) X X X X
6 min caminando X X X X
NT - proBNP X X X X
Pulsioximetría X X X X X
Ecocardiograma X X X X
Cateterismo derecho X X† X† X†

* Dependiendo de la severidad y estabilidad del paciente
† Varia con la experiencia del centro
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Recientemente se ha demostrado que el entrenamiento rea-
lizado dentro de un programa controlado de rehabilitación,
corrige la pérdida de masa muscular periférica y mejora la
capacidad de ejercicio, en la misma medida que algunos tra-
tamientos médicos. Sin embargo, la actividad física excesiva
puede desencadenar síntomas alarmantes, por lo que debe
evitarse.

El embarazo está contraindicado, pues se asocia con una mor-
talidad del 30 - 50% en estos pacientes, debiendo utilizarse
una combinación de dos métodos anticonceptivos. Bosentan
puede reducir la eficacia de los anticonceptivos orales. Llegado
el caso, debe plantearse la interrupción del embarazo tras
informar a la paciente de elevado riesgo en caso de continuar
con el mismo.

La cirugía electiva supone un riesgo aumentado en pacientes
con HAP. Aunque no está claro que modalidad de anestesia es
preferible, probablemente la epidural será mejor tolerada que
la general. Los pacientes que se encuentren recibiendo trata-
miento oral puede requerir conversión temporal a tratamiento
intravenoso o nebulizado.

Debe considerarse la administración de oxigenoterapia duran-
te el vuelo a pacientes en clase funcional (CF - OMS) III - IV y
aquellos con PO2 persistentemente por debajo de 60 mmHg.

Un flujo de 2 l/min elevará la presión de oxígeno inspirada a
un nivel equivalente al existente a nivel del mar. 

Los pacientes con HAP son propensos a padecer neumonía, la
cual es la causa de muerte en un 7% de los casos. Aunque no
se dispone de ensayos controlados, se recomienda la vacuna-
ción antigripal y antineumocócica.

Terapia de soporte

La evidencia a favor de la anticoagulación oral se limita a la etio-
logía idiopática, hereditaria y asociada a la ingesta de anorexí-
genos. Es generalmente retrospectiva y se basa en la experien-
cia de un único centro. Debe valorarse la relación riesgo/benefi-
cio especialmente cuando el riesgo de sangrado es elevado,
como en la hipertensión portopulmonar o en la asociada a car-
diopatías congénitas. En esta última se indica en presencia de
trombosis de arteria pulmonar y en ausencia de hemoptisis, o
con leve hemoptisis. Generalmente los pacientes que reciben
tratamiento a largo plazo con prostaglandinas por vía intraveno-
sa son anticoagulados, en ausencia de contraindicaciones, debi-
do en parte al riesgo añadido de trombosis del catéter.

Aunque no hay ensayos clínicos controlados, los diuréticos han
demostrado un claro beneficio sintomático en pacientes con
sobrecarga de volumen. Debe de considerarse la adición de

Fig. 2. Tratamiento de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, basado en la evidencia.
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antagonistas de la aldosterona. Es importante la monitoriza-
ción de la función renal debiendo evitarse la hipopotasemia y
la hipovolemia, que podría derivar en fallo pre - renal.

No hay estudios randomizados que sugieran que la oxigenote-
rapia a largo plazo es beneficiosa. No se ha demostrado que
prolongue la supervivencia, al menos administrada sólo por la
noche, pero puede mejorar la sintomatología en determinados
casos. En la indicación se suele seguir la evidencia basada en
EPOC: cuando la PO2 es consistentemente menor de 60 mmHg
se instaura, para alcanzar una PO2 > 60 mmHg, durante al
menos 15 h al día.

En la HAP asociada a cardiopatías congénitas cianógenas debe
evitarse la flebotomía rutinaria. Estará indicada si aparecen
síntomas de hiperviscosidad y el hematocrito es > 65%. Debe
realizarse con reposición de volumen. La deficiencia de hierro
debe corregirse.

La digital puede ser utilizada para el control de frecuencia car-
diaca en pacientes con HAP que desarrollan taquiarritmias
auriculares. Fármacos antiarrítmicos sin efecto inotrópico
negativo, como la amiodarona, deben de considerarse para
intentar restaurar el ritmo sinusal. La información disponible
sobre su eficacia en este contexto es escasa y deben valorar-
se las posibles interacciones con otros fármacos.

La terapia inmunosupresora combinando glucocorticoides y
ciclofosfamida puede producir mejoría clínica en pacientes con
HAP asociada a lupus eritematoso o enfermedad mixta del teji-
do conectivo.

Terapia específica

Antagonistas del calcio. Sólo un pequeño número de pacien-
tes con HAP que demostraron respuesta favorable en el test
agudo vasodilatador mantienen el beneficio a largo plazo.
Aunque otras etiologías del grupo 1 pueden responder positiva-
mente en la prueba aguda, la respuesta mantenida se asocia,
casi exclusivamente, a la etiología idiopática. Los antagonistas
del calcio más utilizados en los estudios realizados han sido nife-
dipino y diltiazem seguidos de amlodipino. Dependiendo de la
frecuencia cardiaca en reposo del paciente se basaba la elección
de la molécula. La bradicardia favorecía el uso de nifedipino o
amlodipino y la taquicardia relativa favorecía el uso de diltiazem.
Se desaconseja el uso de verapamil, en este contexto, debido a
su efecto inotropo negativo. Las dosis diarias utilizadas son rela-
tivamente altas: 120 - 240 mg de nifedipino, 240 - 720 de dil-
tiazem y hasta 20 mg de amlodipino. Se debe comenzar con
dosis bajas de estos fármacos: 30 mg de nifedipino de liberación
retardada dos veces al día, 60 mg de diltiazem 3 veces al día o
2,5 mg de amlodipino una vez al día. Debe aumentarse la dosis
lentamente, bajo un seguimiento estrecho, hasta alcanzar la
máxima dosis tolerada. Los factores limitantes suelen ser la
hipotensión y el edema periférico en miembros inferiores, este
último puede mejorar parcialmente con el tratamiento diurético.
Se debe realizar un seguimiento cercano de estos pacientes y
reevaluar con cateterismo derecho a los 3 - 4 meses de haber
iniciado el tratamiento.

Prostanoides. El uso clínico de la prostaciclina en pacientes
con HAP se ha extendido gracias a la síntesis de análogos esta-

bles, que poseen diferentes propiedades farmacocinéticas
pero comparten cualitativamente similares efectos farmaco-
dinámicos.

Epoprostenol tiene una vida media corta (3 - 5 min) y es esta-
ble a temperatura ambiente durante 8 horas. Debe de ser
administrado en bomba de infusión continua y mediante un
catéter permanente (Hickman). Su eficacia ha quedado
demostrada en ensayos clínicos controlados en pacientes con
HAPI y en HAP asociada a esclerodermia. Mejora la sintomato-
logía, la capacidad de ejercicio y los parámetros hemodinámi-
cos. Es el único tratamiento que ha demostrado prolongar la
supervivencia en un estudio randomizado. Se ha observado la
persistencia de su eficacia a largo plazo en HAPI, en HAP aso-
ciada a diferentes condiciones, incluyendo la HAP asociada a
enfermedad tromboembólica crónica no susceptible de cirugía.
La dosis de inicio es de 2 - 4 ng/kg/min y la dosis óptima suele
ser alrededor de 20 - 40 ng/kg/min. Efectos secundarios como
el rubor, la cefalea, la diarrea y el dolor en miembros inferio-
res limitan la escalada de dosis. Los eventos adversos de
mayor gravedad se deben al sistema de administración: mal-
funcionamiento de la bomba, infección local, obstrucción del
catéter y sepsis. La interrupción brusca de la infusión puede
producir un rebote de la hipertensión pulmonar con deterioro
sintomático e incluso la muerte.

Iloprost es un análogo estable disponible por vías intraveno-
sa, oral e inhalada. La terapia inhalada tiene la ventaja teó-
rica de la selectividad por la circulación pulmonar. Se admi-
nistran en dosis de 2,5 - 5 µg/inhalación, 6 - 9 veces al día.
Es generalmente bien tolerado, los efectos secundarios más
frecuentes son en el rubor y el dolor mandibular. Ha demos-
trado mejorar la sintomatología, la capacidad de ejercicio, las
resistencias vasculares pulmonares y los eventos clínicos. En
administración intravenosa continua parece ser tan efectivo
como el epoprostenol. No se han valorado sus efectos por vía
oral en HAP.

Teprostinil es un análogo del epoprostenol con suficiente estabi-
lidad como para ser administrado a temperatura ambiente.
Puede administrarse por vía subcutánea. Se inicia a una dosis de
1 - 2 ng/kg/min. La dosis óptima varía entre 20 - 80 ng/kg/min.
El dolor en la zona de infusión es el efecto adverso más frecuen-
te. Conlleva la interrupción del tratamiento en un 8% de los
casos y limita el ascenso de dosis en otro porcentaje adicional
de casos El rubor y la cefalea también limitan la escalada de
dosis. Mejora la sintomatología, la capacidad de ejercicio, los
parámetros hemodinámicos y parece prolongar la superviven-
cia. El mayor beneficio, en cuanto a mejora de la capacidad de
ejercicio, lo obtienen los pacientes con estado basal más com-
prometido y que toleran dosis más elevadas. Por vía intraveno-
sa el efecto parece ser comparable al del epoprostenol pero a
una dosis entre dos y tres veces mayor. El reservorio puede ser
cambiado cada 48 h en lugar de cada 12 h como sucede con el
epoprostenol. Se están realizando ensayos clínicos controlados
con esta droga administrada por vía oral e recientemente se ha
comprobado su eficacia por vía inhalada.

Beraprost es el primer análogo estable y activo por vía oral de la
prostaciclina. Ha demostrado mejorar la capacidad de ejercicio
pero el beneficio no se mantiene trascurridos 3 - 6 meses. No se
han obtenido beneficios hemodinámicos con este fármaco.
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Antagonistas del receptor de la endotelina. La eficacia en
la HAP de los antagonistas de endotelina - 1 con efecto sobre
las dos isoformas del receptor (A y B) parece similar a los que
presentan selectividad por el receptor A.

Bosentan, antagonista oral de la endotelina (ARE) no selecti-
vo, fue la primera molécula sintetizada. Ha sido evaluado en
varios ensayos clínicos controlados (en HAPI, HAP asociada a
conectivopatías y síndrome de Eisenmenger) demostrando
mejoría en la capacidad de ejercicio, clase funcional, tiempo
hasta el deterioro clínico, variables hemodinámicas y ecocar-
diográficas. Ha sido aprobado para su uso en CF (OMS) II y en
pacientes con circuitos sistémico - pulmonares congénitos y
Síndrome de Eisenmenger. El tratamiento se inicia a dosis de
62,5 mg dos veces al día y se incrementa hasta 125 mg dos
veces al día, trascurridas 4 semanas. La duración de su efecto
a largo plazo ha quedado demostrada. Un 10% de los pacien-
tes presenta una elevación de transaminasas. Este efecto es
dosis dependiente y reversible tras la reducción de dosis o
interrupción del tratamiento. Por este motivo, la función hepá-
tica debe monitorizarse mensualmente en pacientes que reci-
ben bosentan. Se ha observado la disminución en los niveles
de hemoglobina y el deterioro de espermatogénesis con este
fármaco.

Sitaxentan, antagonista oral selectivo para el receptor de
endotelina - A. Ha sido evaluado en ensayos clínicos controla-
dos en pacientes con clase funcional (OMS) II y III (en HAPI,
HAP asociada a conectivopatías y síndrome de Eisenmerger).
Ha demostrado mejorar la capacidad de ejercicio y la durabili-
dad de sus efectos a lo largo del tiempo (1 año). Con la dosis
aprobada de 100 mg una vez al día, la incidencia de alteración
en la función hepática es del 3 - 5%. La función hepática debe
monitorizarse mensualmente. Interacciona con dicumarínicos.

Ambrisentan, antagonista oral selectivo para el receptor de
endotelina - A. Evaluado en dos grandes ensayos clínicos con-
trolados. Ha demostrando eficacia en la mejoría de los sínto-
mas, capacidad de ejercicio, parámetros hemodinámicos y
tiempo hasta el deterioro clínico en la etiología idiopática y
HAP asociada a conectivopatías e infección por VIH. También
ha demostrado la durabilidad de sus efectos durante al menos
un año. Aprobado para su uso en CF (OMS) III a una dosis de
5 mg una vez al día. Si se tolera la dosis puede incrementarse
hasta 10 mg una vez al día. La alteración del perfil hepático
ocurre en un 0,8 - 3% de los casos. La función hepática debe
monitorizarse mensualmente. Se ha descrito un aumento de
incidencia de edema periférico con su uso.

Inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5. Los inhibidores
de la fosfodiesterasa tipo 5 (IPD5) producen vasodilatación
mediante la inhibición de la degradación del GMPc y presentan
adicionalmente efectos antiproliferativos.

Sildenafilo, potente inhibidor selectivo de la PD5 activo por vía
oral. Ha demostrado beneficio, en un ensayo clínico controla-
do, en la capacidad de ejercicio, síntomas y parámetros hemo-
dinámicos. Se ha estudiado en la HAPI, HAP asociada a enfer-
medades del tejido conectivo, cardiopatías congénitas y enfer-
medad tromboembólica crónica. La dosis aprobada es de 20
mg pero la durabilidad del efecto hasta un año se ha demos-
trado sólo con la dosis de 80 mg. En la práctica clínica con fre-

cuencia es necesario escalar hasta dosis de 40 - 80 mg. La
mayoría de los efectos adversos son leves o moderados y rela-
cionados con la vasodilatación: cefalea, rubor, y epíxtasis.

Tadalafilo, inhibidor selectivo de la PD5 se dispensa una vez al
día. En un ensayo clínico controlado, con dosis de 5 - 40 mg al
día, ha demostrado eficacia en la mejoría de los síntomas,
capacidad de ejercicio, parámetros hemodinámicos y tiempo
hasta el deterioro clínico. También ha demostrado la durabili-
dad de su efecto. La dosis eficaz es de 40 mg al día. Los efec-
tos secundarios son similares a los del sildenafilo.

Fármacos experimentales y estrategias
médicas alternativas

A pesar de los progresos realizados en el tratamiento de la
HAP, el grado de limitación funcional y el mal pronóstico aso-
ciado hacen que los recursos terapéuticos actuales sean insu-
ficientes. Es por esta razón que se están desarrollando diferen-
tes estrategias farmacológicas, que se adapten a los cambios
observados en la biopatología de esta enfermedad. Existen
estudios en marcha, actualmente en fase II y III con: estimu-
ladores independientes del óxido nítrico, estimuladores del
GMPc, vasopéptido intestinal activo, agonistas no prostanoides
de los receptores de prostaciclina, antagonistas de los recep-
tores tisulares de endotelina, inhibidores de la tirosincinasa y
con antagonistas serotoninérgicos. Otros compuestos se
encuentran en estadios precoces de desarrollo como: inhibido-
res de la R - cinasa, inhibidores de los receptores del factor de
crecimiento vascular endotelial, inhibidores de la angiopoyeti-
na 1 y los inhibidores de la elastasa. El tratamiento con célu-
las madre ha sido eficaz en el modelo animal (ratas con mono-
crotalina) y se está ensayando en pacientes con HAP.

Tratamiento combinado

La terapia de combinación se ha convertido en un estándar de
tratamiento en muchos centros de HAP, a pesar de que su
seguridad y eficacia no ha sido completamente estudiada.
Numerosas series de casos sugieren que combinaciones de
varios fármacos parecen ser efectivas y seguras. Diversos
ensayos clínicos controlados realizados hasta el momento
demuestran el efecto aditivo de la superposición de fármacos,
fundamentalmente en relación a la mejora de la capacidad de
ejercicio, y en mayor a menor grado dependiendo de la com-
binación elegida. Muchas cuestiones quedan por resolver: la
elección de los agentes a combinar, si debe empezar de inicio
con terapia combinada o introducir secuencialmente los fárma-
cos según respuesta a las ya instauradas, cuándo cambiar y
cuándo asociar un nuevo fármaco. En general se recomienda
la terapia combinada, con fármacos ya establecidos, para
pacientes que no responden adecuadamente con la monotera-
pia. Este tratamiento debería ser instaurado en centros expe-
rimentados y dentro de ensayos clínicos o registros, siempre
que sea posible. 

Trasplante

El trasplante es la alternativa final al tratamiento de la HAP.
Esta técnica está limitada por la escasez de donantes. No obs-
tante el número de pacientes en lista de espera ha disminui-
do, por el efecto positivo de la terapia específica actualmente



disponible. Se calcula que en una cuarta parte de los pacien-
tes con tratamiento intensivo, evolucionan mal, siendo candi-
datos a trasplante. Existen recomendaciones para referir a los
pacientes a un programa de trasplante y cuando deben de
entrar en lista de espera. En cualquier caso cuando los pacien-
tes se encuentran inestables y con datos de mal pronóstico
bajo tratamiento intensivo máximo, deben de ser evaluados
para trasplante. El peor pronóstico se observa para la enfer-
medad veno - oclusiva pulmonar y la hemangiomatosis capilar
pulmonar, dada la falta de eficacia de la medicación especifica.
Estos pacientes deberían remitirse para inclusión en un pro-
grama de trasplante en el momento del diagnóstico. En cuan-
to a la técnica quirúrgica, la opción más habitual es el doble
trasplante pulmonar dado que la función del ventrículo dere-
cho suele presentar recuperación postoperatoria y que tras el
trasplante uni - pulmonar la presencia de cualquier complica-
ción se asocia a una hipoxemia severa. Los pacientes con sín-
drome de Eisenmenger por cardiopatías complejas deben ser
considerados para trasplante cardiopulmonar. La supervivencia
global a los 5 años postrasplante es del 45 - 50% con eviden-
cia de buena calidad de vida. Es importante mencionar que el
trasplante para pacientes con enfermedad vascular pulmonar
avanzada, se realiza actualmente bajo tratamiento de fárma-
cos vasoactivos y/o con soporte circulatorio (ECMO) y como
consecuencia el grado de prioridad para este tipo de trasplan-
tes es elevado. La infección por VIH se considera generalmen-
te un criterio de exclusión para el trasplante, sin embargo en
algunos centros se ha implementado un programa específico.

Septostomía auricular

La septostomía auricular con balón debe evitarse en pacientes
con una presión media de AD > 20 mmHg o una saturación en
reposo con aire ambiente < 80%. Los pacientes deben de
encontrarse bajo tratamiento óptimo, incluyendo un preacondi-
cionamiento con inotropos intravenosos, antes de considerar la
septostomía. La evidencia sugiere un beneficio para pacientes
en clase IV con insuficiencia cardiaca derecha refractaria a tra-
tamiento médico o con sintomatología sincopal severa. También
puede considerarse como un puente al trasplante cuando la
terapia médica no está disponible. Su impacto en la superviven-
cia a largo plazo no se ha establecido en ensayos clínicos con-
trolados. Debe ser considerado como un procedimiento paliativo
y debe ser realizado únicamente por centros con experiencia. 

Enfermedad veno - oclusiva y hemangio-
matosis capilar pulmonar (Grupo 2)

Parecen representar diferentes manifestaciones fenotípicas de
la misma enfermedad. A menudo sólo el estudio anatomopato-
lógico puede distinguir las dos condiciones. Su diagnóstico
puede establecerse con alta probabilidad a partir de la sospecha
clínica, examen físico, broncoscopia y hallazgos radiológicos. La
radiografía torácica puede revelar líneas B de Kerley e infiltrado
intersticial periférico, además de otros signos típicos de la HP. El
método a seguir es el TC de alta resolución. Los típicos hallaz-
gos que indican una EVOP (Enfermedad veno - oclusiva pulmo-
nar) son la presencia de líneas septales subpleurales más espe-
sas, opacidades centrolobulares en vidrio esmerilado (que con-
trastan con la distribución panlobular hallada en la HAPI) y lin-
fadenopatía mediastínica. La asociación de estos tres hallazgos
resultó ser el 100% precisa para la EVOP en casos de HAP, con

una sensibilidad del 66%. Además, su presencia se correlaciona
de manera estrecha con el riesgo de edema pulmonar a causa
de la terapia con epoprostenol. Esto puede evitar la realización
de biopsia pulmonar (técnica gold standard). Se ha informado
de mejoría clínica sostenida en algunos pacientes con este tra-
tamiento. No hay datos acerca del uso de ARE e IPD5 en este
grupo. La septostomía auricular puede ser utilizada aunque con
frecuencia está contraindicada por la hipoxemia, más acentuada
en estos pacientes. El único tratamiento curativo es el trasplan-
te. No hay datos de recurrencia de la enfermedad tras el tras-
plante. En el momento que se establece el diagnóstico el pacien-
te debe ser remitido a un centro con unidad de trasplante.
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Introducción

El nódulo pulmonar solitario (NPS) se define como una opaci-
dad radiológica en general esférica de hasta 3 centímetros de
diámetro, rodeada de parénquima pulmonar, aunque puede
estar en contacto con la pleura visceral, de bordes bien delimi-
tados  y no asociada a atelectasias ni adenopatías. En las dife-
rentes series publicadas el diámetro del nódulo varía de 1 a
6 cm, sin existir un claro consenso acerca del límite superior.
Puesto que un nódulo mayor de 3 cm tiene una alta probabili-
dad de corresponder a un cáncer de pulmón y además es el
punto de corte que se establece para la lesión T1 de la clasifi-
cación TNM, se ha propuesto denominar nódulo pulmonar a
aquellas lesiones cuyo diámetro es inferior a 3 cm y masa pul-
monar a las que lo superan.

Debido al frecuente uso de la tomografía axial computarizada
(TAC), en el estudio de los problemas respiratorios, el NPS se
está convirtiendo en un hallazgo cada vez más frecuente. A su
vez, si se llega a implantar en los próximos años la realización
de una TAC torácica como método de prevención secundaria
del cáncer de pulmón en la población de riesgo, es probable
que la frecuencia sea aún mayor, siendo de especial importan-
cia llevar a cabo una correcta diferenciación entre nódulos
benignos y malignos. Existen muchas entidades que pueden
manifestarse en forma de NPS, pero la mayor parte de ellos se
deben a unas pocas: NPS benignos, como granulomas o
hamartomas, que no requieren otra actitud terapéutica que la
diferenciación segura con el cáncer de pulmón y NPS malignos,
la mayoría carcinomas broncogénicos.

El diagnóstico del NPS se establece mediante la realización de
una radiografía de tórax o una TAC torácica. Puede aparecer
hasta en un 0,2% de todas las radiografías realizadas. Se ha
observado que hasta un 20 - 40% de los NPS son lesiones
malignas y que un 20 - 40% de los nódulos que han sido rese-
cados corresponden a lesiones benignas. El objetivo funda-
mental dentro del manejo del NPS consiste en impedir que una
lesión maligna pase inadvertida y siga creciendo y a su vez
evitar procedimientos diagnósticos innecesarios y generalmen-
te no exentos de riesgos en el caso de las lesiones benignas. 

Etiología

La etiología (Tabla 1) del NPS es muy variable y la frecuencia
de sus diferentes causas varía según área geográfica, edad,
hábitos tóxicos, sexo, etc. 

Lesiones malignas

• Carcinoma broncogénico: Todos los tipos histológicos
pueden presentarse como un NPS; no obstante, el tipo
más frecuente es el adenocarcinoma, seguido del epider-
moide y del carcinoma de células grandes.

• Tumores carcinoides: Se presentan en aproximadamen-
te un 20% de los casos en forma de NPS.

• Metástasis: Las neoplasias extrapulmonares que aparecen
con mayor frecuencia como un nódulo metastático son el
melanoma, los sarcomas, el carcinoma de colon, cerebro,
hígado y testículo. No obstante, las metástasis generalmen-
te se van a presentar como nódulos pulmonares múltiples.

Lesiones benignas

• Granulomas: Constituyen aproximadamente el 80% de
los nódulos pulmonares benignos y generalmente son
resultado de infecciones fúngicas o por micobacterias.

• Hamartomas: Son considerados tumores pulmonares
benignos y suponen aproximadamente el 10% de los NPS
benignos. Las calcificaciones en palomitas de maíz son
características de esta lesión; sin embargo, sólo están pre-
sentes en un 10% de los casos.

Métodos diagnósticos

En general, la evaluación del NPS va dirigida a la búsqueda de
criterios que nos ayuden a diferenciar entre NPS benignos y
malignos.

Criterios clínicos

• Edad: La probabilidad de que un nódulo pulmonar sea
maligno aumenta a medida que lo hace la edad del pa-
ciente.

• Factores de riesgo para desarrollar cáncer de pul-
món: Tabaco, exposición al asbesto, etc.

• Historia previa de enfermedad neoplásica: Aumenta el
riesgo de que un nódulo sea una lesión metastásica.

• Presencia de síntomas: Será más frecuente en las lesio-
nes malignas que en las benignas.

Radiografía de tórax

Existen una serie de parámetros radiológicos utilizados para
predecir la benignidad o malignidad de un nódulo (Tabla 2):

439

Evaluación del paciente 
con nódulo pulmonar solitario
G. Sánchez, M. Fuentes

Servicio de Neumología.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Capítulo 47



• Tamaño: Las lesiones de mayor tamaño son malignas con
más frecuencia. Los nódulos pulmonares benignos gene-
ralmente son de diámetro inferior a 2 centímetros. Existe
un estudio donde se observó que la probabilidad de malig-
nidad de un NPS fue del 0,2% para nódulos < 3 mm de
diámetro; 0,9% para nódulos entre 4 y 7 mm, del 18%
para los de tamaño entre 8 y 20 mm y del 50% para los
NPS de más de 20 mm.

• Bordes: La presencia de bordes lobulados, irregulares o
espiculados orienta más hacia malignidad. 

• Calcificación: La existencia de calcificaciones no excluye
malignidad, aunque es uno de los signos radiológicos más
útiles a la hora de predecir la benignidad de una lesión
nodular. Los patrones de calcificación indicadores de benig-
nidad son: central, laminar o en diana, en palomitas de
maíz o difusa. Los tumores malignos rara vez presentan
calcificaciones y, cuando lo hacen, suelen ser excéntricas.

• Tiempo de crecimiento: Las neoplasias malignas suelen
tener tiempos de duplicación entre 20 y 450 días.
Crecimientos más rápidos suelen deberse a patología infla-
matoria aguda, como infecciones, hemorragias, etc. Un
nódulo que ha permanecido estable durante dos años tiene
más posibilidades de ser benigno, con un valor predictivo
del 65%. Sin embargo, existen algunas neoplasias que
pueden dar lugar a lesiones que permanezcan estables y
sin signos de crecimiento durante más de dos años, como
es el caso de los adenocarcinomas bronquioloalveolares o
los tumores carcinoides. Por este motivo, el clásico con-
cepto de que toda lesión que permanece estable durante
un período de dos años es benigna debe ser interpretado
con precaución. 

• Cavitación: Puede aparecer tanto en lesiones benignas
como malignas; no obstante, las lesiones que muestran
cavitaciones con paredes irregulares y gruesas son más
propias de las neoplasias.

TAC torácica

La TAC es muy superior a la radiografía simple en la valora-
ción del nódulo pulmonar. Ofrece información más precisa
sobre localización de la lesión y características de la misma,
permitiendo detectar a su vez la presencia de otras lesiones
acompañantes no objetivadas en la radiografía simple. Por
todo ello, se recomienda realizar una TAC torácica con con-
traste a todos aquellos pacientes en los que se detecte un
nódulo pulmonar solitario de novo.

• Densitometría: A su vez, mediante la TAC es posible
valorar el comportamiento densitométrico de las diferen-
tes estructuras. Algunos estudios han demostrado dife-
rencias de densidad entre los nódulos malignos o benig-
nos. No obstante, las dificultades en la reproductibilidad
de estos resultados han dificultado su utilización en la
práctica clínica.

• Intensificación con el contraste: Los NPS malignos
tienen mayor vascularización que los granulomas.
Nódulos con un realce menor de 15 unidades Houndsfiel
tienen un 99% de probabilidad de ser benignos, mientras
que valores mayores suponen una probabilidad de malig-
nidad del 58%. No obstante, esto tiene limitaciones sobre
todo ante nódulos menores de 8 mm de diámetro, lesio-
nes cavitadas o con necrosis en su interior. Su papel en
el estudio del nódulo pulmonar no está establecido.

Análisis bayesiano

Método utilizado en la valoración del NPS en un intento de
calcular la probabilidad de malignidad del mismo. Utilizan la
odds ratio de diferentes parámetros clínicos (edad, historia
tabáquica, antecedentes de neoplasias previas, etc.), y
radiológicos para estimar la probabilidad de que un nódulo
pulmonar sea maligno.
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Tabla 1. Etiología del NPS

Lesiones malignas Carcinoma broncogénico

Otros Carcinoide, linfoma, sarcoma, metástasis, etc.

Lesiones benignas Inflamatorios - Infecciosos: Granulomas infecciosos, parásitos, abcesos, neumonía redonda, etc.

- No infecciosos: Granulomatosis Wegener, ganglio intrapulmonar, AR, etc.

Tumores benignos Hamartoma, condroma, teratoma, leiomioma, lipoma, etc.

Lesiones congénitas Atresia bronquial, secuestro lobar, hipoplasia, quiste broncogénico, etc.

Lesiones vasculares Malformación arteriovenosa, hematoma, infarto pulmonar, etc.

Tabla 2. Parámetros radiológicos de malignidad en el NPS

Tamaño �• A mayor tamaño, mayor frecuencia de malignidad.

�• Benignos: generalmente < 2 cm.

Bordes �• Malignidad: lobulados, irregulares, espiculados.

Calcificación �• Benignidad: central, laminar, palomitas de maíz, difusa.

�• Malignidad: excéntrica.

Tiempo crecimiento �• Dos años de estabilidad: orienta a benignidad.

� �• Malignidad: tiempos duplicación entre 20 y 450 días.

Cavitación �• Malignidad: paredes gruesas e irregulares.

Tabla 3. Principales falsos positivos y negativos en el PET

Falsos positivos

Procesos infecciosos o inflamatorios
Tuberculosis
Sarcoidosis
Antracosilicosis
Infecciones
Neumonía
Abcesos
Hamartomas

Falsos negativos

Nódulos subcentimétricos
Adenocarcinoma bronquioloalveolar
Tumor carcinoide
Hiperglucemia



Broncoscopia

Su utilidad es mayor en las lesiones de mayor tamaño o de loca-
lización central, disminuyendo su rentabilidad diagnóstica en las
más pequeñas o de localización más periférica. La rentabilidad
de la citología está en torno a un 10 - 15% y aumenta hasta un
40 - 68% en caso de biopsia transbronquial. Se está evaluando
broncoscopios ultrafinos para acceder mejor a las lesiones y
ecografía endoscópica para mejorar el rendimiento diagnóstico.

Punción aspiración con aguja fina (PAAF)

Su rentabilidad diagnóstica en los nódulos periféricos de 2 cm
oscila entre el 80 y el 90%, descendiendo al 50 - 70% en los
de menos de 2 cm o cercanos al hilio pulmonar. La probabili-
dad de falsos positivos para benignidad se encuentra entre el
13 y  93%. Por otra parte, la ausencia de células malignas en
la PAAF no excluye el diagnóstico de malignidad. De hecho, el
68% de los nódulos pulmonares considerados indeterminados
por PAAF resultan malignos tras su resección. Esto obliga a
preguntarnos si la realización de este procedimiento tiene uti-
lidad en todos los casos o se podría plantear directamente
cirugía de resección en algunas situaciones.

Tomografía por emisión de positrones

Técnica de diagnóstico por imagen que permite estudiar la distri-
bución en el cuerpo de diversas moléculas marcadas con isótopos
emisores de positrones. La molécula que se utiliza es la fluorde-
soxiglucosa (FDG), un análogo de la glucosa marcada con flúor.
Su utilidad se basa en el hipermetabolismo tumoral, de manera
que la captación será mayor en las lesiones neoplásicas. La PET
tiene una sensibilidad del 96,8% y una especificidad en torno al

77,8%, por tanto, podemos decir que tiene una sensibilidad alta
aunque con posibilidad de falsos negativos, y una especificidad
intermedia, por lo que también encontraremos resultados falsa-
mente positivos. Las causas más frecuentes de falsos positivos y
negativos se muestran en la Tabla 3. Los falsos positivos general-
mente serán debidos a procesos infecciosos o inflamatorios cróni-
cos, como los granulomas, la tuberculosis, la antracosilicosis o
incluso algunos tumores benignos, como los hamartomas. Los fal-
sos negativos suponen un problema de mayor importancia, ya
que podría dar lugar a no actuar ante una lesión maligna que, por
otro lado, se encuentra en un estadio potencialmente curable. Las
principales causas de falsos negativos son:

• Tumores de pequeño tamaño, superando la capacidad
de resolución de la PET, lo que ocurre habitualmente en las
lesiones de tamaño inferior al centímetro.

• Hiperglucemia concomitante, por eso la prueba se suele
hacer en ayunas y con control de los niveles de glucemia
previamente.

• Tumores con escasa capacidad para captar la gluco-
sa, como ocurre en los adenocarcinomas bronquioloalveo-
lares y en los carcinoides.

La mayor limitación actual para el uso del PET es la accesibili-
dad, al ser equipos muy costosos. Se están evaluando cáma-
ras de SPECT con sensibilidad y especificidad aceptables.
Existen estudios que valoran la gammagrafía con Tc - 99-
depreótida en la evaluación del NPS. Por el momento son nece-
sarios más estudios para valorar esta opción.

Videotoracoscopia

Una importante indicación de la videotoracoscopia es la resec-
ción diagnóstica o diagnóstico - terapéutica del nódulo pulmo-
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Fig. 1. Manejo del NPS.
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nar. La resección - biopsia de los nódulos pulmonares tiene la
ventaja frente a otros métodos de que su sensibilidad y espe-
cificidad es prácticamente del 100%. Además tiene una mor-
bilidad inferior a la toracotomía e implica una baja estancia
media. Es útil en pacientes con NPS de localización periférica,
con moderado o bajo riesgo de malignidad, o en aquellos que
funcionalmente no tolerarían una cirugía de resección más
amplia. Es importante tener en cuenta que las resecciones
limitadas en el cáncer de pulmón no son aconsejables por el
alto riesgo de recidiva local y la disminución en la tasa de
supervivencia.

Toracotomía

Es el procedimiento de elección en pacientes con alto riesgo de
padecer cáncer o metástasis.

Evaluación del NPS

El estudio del NPS finaliza en el momento en que se consigue
un diagnóstico específico del mismo. A partir de ese momen-
to lo que se evalúa y se trata es la enfermedad en cuestión.
El objetivo es identificar aquellos nódulos que corresponden
a enfermedades activas, sobre todo neoplasias, y no someter
a procedimientos diagnósticos invasivos a pacientes con NPS
de etiología benigna. Sin embargo, en el momento actual no
disponemos de ningún método diagnóstico capaz de descar-
tar la malignidad de una lesión con una fiabilidad del 100%.
La valoración de la naturaleza del NPS se basa en un cálculo
del riesgo de que la lesión sea maligna, atendiendo general-
mente a un conjunto de criterios clínicos y radiológicos. En
función de dicho riesgo se decidirá el manejo más óptimo
(Fig. 1), que debe tender a conseguir detectar el mayor
número de nódulos pulmonares malignos posibles, aunque

esto implique la resección quirúrgica de lesiones benignas en
algunas ocasiones.
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Introducción

El cáncer de pulmón es el tumor más frecuente en países de-
sarrollados y la primera causa de muerte de origen tumoral.
Tiene un claro predominio en varones, pero con un alarmante
incremento en mujeres en los últimos años. 

A inicios del siglo XX era considerado una entidad rara, sin
embargo, en sus últimas décadas se convirtió en el tumor
diagnosticado con mayor frecuencia y también en el de mayor
mortalidad. Tiene un mal pronóstico y unos resultados tera-
péuticos muy limitados, con una tasa baja de supervivencia a
los 5 años, en torno al 14%.

El tabaquismo es el principal factor de riesgo, de manera que
el 89 - 95% de los pacientes diagnosticados de cáncer de pul-
món son o han sido fumadores. A su vez, existe una relación
dosis - respuesta, aumentando el riesgo de desarrollar la
enfermedad a medida que aumenta la exposición al tabaco.
Por otra parte, se ha comprobado que el abandono del mismo
conlleva una disminución progresiva de dicho riesgo, aunque
nunca se iguala al del no fumador. Otros factores relacionados
con el cáncer de pulmón serían la exposición al asbesto y otros
tóxicos empleados en el medio laboral, dentro de la industria
química, en la agricultura o en la minería.

Su principal factor pronóstico es ser susceptible de tratamien-
to quirúrgico con intención curativa, sin embargo, el diagnós-
tico se suele realizar en fases avanzadas de la enfermedad. Es
un objetivo fundamental en esta enfermedad mejorar las
medidas de prevención y su diagnóstico precoz, a fin de inten-
tar mejorar el pronóstico final de la misma.

Clasificación

La última clasificación de las neoplasias pulmonares primitivas
fue publicada en el 2004, y está sustentada por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) (Tabla 1).

• Tumores epiteliales benignos: Son tumores infrecuen-
tes, de localización habitualmente endotraqueobronquial
proximal y su diagnóstico suele efectuarse mediante
broncoscopia.

• Lesiones preinvasivas: Están relacionadas con los dife-
rentes tipos de neoplasias epiteliales malignas. 
a) El carcinoma in situ se asocia con el carcinoma epider-

moide, como lesión preinvasiva o como manifestación
sincrónica de un carcinoma escamoso invasivo.

b) La hiperplasia adenomatosa atípica se relaciona con el
adenocarcinoma periférico, y más concretamente, con el
bronquioloalveolar.

c) La hiperplasia de células neuroendocrinas podría ser un
precursor de una neoplasia neuroendocrina invasiva,
como el carcinoide o el carcinoma microcítico.

• Tumor carcinoide: Son, después del carcinoma broncogé-
nico, los tumores epiteliales malignos más frecuentes.
Forman parte de los tumores neuroendocrinos (que van
desde el más benigno, el carcinoide típico, hasta el de
mayor malignidad, el carcinoma microcítico).
Su edad media de presentación oscila entre los 40 - 50
años y no tienen relación con el tabaquismo. La clínica va
a estar en relación con su localización: los más centrales
pueden ocasionar tos o hemoptisis, sin embargo, los más
periféricos suelen cursar de forma asintomática.
La asociación al síndrome carcinoide (rubefacción facial y
diarrea), es infrecuente y cuando se da, generalmente exis-
ten metástasis hepáticas. También es poco habitual su aso-
ciación al síndrome de Cushing por secrección ectópica de
ACTH, siendo más frecuente en los atípicos. La afectación
ganglionar o las metástasis a distancia son también más fre-
cuentes en los carcinoides atípicos que en los típicos.

• Carcinoma broncogénico: Comprende al conjunto de
tumores malignos de tipo escamoso, microcítico, adeno-
carcinoma de células grandes y adenoescamoso. Es el más
frecuente, abarcando más del 90% de los casos, por lo que
se ha tendido a denominar de forma genérica, cáncer de
pulmón.

Clínica

La mayoría de los pacientes tienen síntomas en el momento del
diagnóstico, siendo más infrecuente su diagnóstico como hallaz-
go radiológico casual (en torno a un 10% de los casos). Se debe
realizar una historia clínica y una exploración física completas,
realizando también análisis de sangre que incluyan hemograma,
función renal e iones, perfil hepático, calcio, LDH y proteínas.

Generalmente los síntomas iniciales son inespecíficos y pueden
ser consecuencia del tumor a nivel local, de su extensión intra-
torácica, de la presencia de metástasis a distancia o de la apa-
rición de algún síndrome paraneoplásico (Tabla 2). 
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• Síntomas ocasionados por el tumor a nivel local: La
tos es el síntoma más frecuente, está presente en el 45 -
75% de los casos. Puede ser debida a otras enfermedades
coexistentes, como la enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC), o estar ocasionada por el crecimiento
intrabronquial del tumor. Otros síntomas que pueden apa-
recer son la disnea o la hemoptisis, que generalmente es
de carácter leve, aunque en algunas ocasiones puede lle-
gar a ser masiva.

• Síntomas ocasionados por la invasión de estructuras
adyacentes: Puede aparecer disfonía si existe afectación
del nervio recurrente laríngeo. Los tumores del sulcus
superior (Pancoast), afectan en ocasiones al plexo bra-
quial, algunas raíces nerviosas (C8, D1 y D2) y, a veces,
dañan la cadena simpática o el ganglio estrellado, causan-
do el síndrome de Horner (ptosis, miosis, enoftalmos y
anhidrosis facial homolateral). En tumores localizados en
el lóbulo superior derecho puede afectarse la vena cava
superior, dando lugar al síndrome de vena cava (cefalea,
edema facial y en cuello, dilataciones venosas en hombros
y brazos). En caso de invasión de la pared costal el pacien-
te presentará dolor torácico, etc.

• Síntomas ocasionados por la presencia de metásta-
sis: Dependerán del órgano afecto (dolor óseo, convulsio-
nes, etc.). Las localizaciones donde aparecen metástasis
con mayor frecuencia son cerebro, hueso, hígado, glándu-
las suprarrenales y piel. Hay que tener en cuenta que el
40% de los carcinomas no microcíticos se diagnostican
cuando ya existen metástasis, siendo este porcentaje
todavía mayor en el caso de los microcíticos.

Diagnóstico

Para el diagnóstico utilizaremos pruebas de imagen y métodos
útiles para la obtención de muestras citológicas o histológicas:

Métodos de imagen

• Radiografía de tórax: Es la exploración básica más impor-
tante dentro del diagnóstico del cáncer de pulmón. Por otra
parte, en no pocas ocasiones es el único dato que nos per-
mite sospechar la existencia de un carcinoma broncogénico
en pacientes asintomáticos. La radiografía de tórax también
va a ser de utilidad para elegir el procedimiento más adecua-
do para la obtención de una muestra histológica, ya que
algunas lesiones serán más accesibles a través de fibrobron-
coscopia, otras mediante punción transtorácica, etc.

• Tomografía axial computerizada (TAC): Va a proporcio-
nar datos anatómicos amplios, aportando información
complementaria más precisa sobre las características de la
lesión, localización y relación con estructuras vecinas.

• Tomografía por emisión de positrones (PET): Permite
estudiar la distribución en el cuerpo de diversas molécu-
las marcadas con isótopos emisores de positrones. La
molécula utilizada es la fluordesoxiglucosa, un análogo
de la glucosa marcado con flúor (FDG). La detección
tumoral con FDG se basa en el hipermetabolismo tumo-
ral. Tiene utilidad en el estudio de la benignidad o malig-
nidad de los nódulos pulmonares solitarios, la estadifica-
ción del carcinoma broncogénico previo y posterior al tra-
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Tabla 1. Clasificación histológica de las neoplasias pulmonares, (OMS, 2004)

Benignos • Papilomas
• Adenomas
• Cistoadenoma mucinoso

Malignos • Carcinoma epidermoide
• Carcinoma de células pequeñas
• Adenocarcinoma
• Carcinoma de célular grandes
• Adenoescamoso
• Carcinoma sarcomatoide
• Tumor carcinoide
• Tumores de glándula salivar
• Lesiones preinvasivas: carcinoma in situ, hiperplasia adenomatosa atípica, hiperplasia difusa idiopática de células neuroendocrinas 
pulmonares.

Mesenquimales Hemangioendotelioma epiteliode, angiosarcoma, blastoma, condroma, etc.
Linfoproliferativos Linfoma B marginal de tipo MALT, linfoma B difuso de células grandes, etc.
Miscelánea Hamartoma, hemangioma esclerosante, timoma intrapulmonar, etc.
Metastásicos

Tabla 2. Clínica

Asintomáticos

Tumor a nivel local Tos, disnea, hemoptisis, dolor torácico, estridor.

Extensión intratorácica Parálisis diafragmática, disfonía, disfagia, síndrome de vena cava, síndrome de Horner, dolor torácico, etc.

Metástasis a distancia Según órgano afecto.

Síntomas generales Anorexia, astenia, pérdida de peso, febrícula.

Síntomas paraneoplásicos Hipercalcemia, hiponatremia, neuropatía periférica, acropaquias, anemia, alteraciones cutáneas, etc.



tamiento, la evaluación pronóstica y la detección de recu-
rrencias.

Métodos de obtención de muestras 
citohistológicas

• Citologías de esputo: Es un procedimiento sencillo, no
invasivo y especialmente útil en aquellos pacientes que no
tolerarían procedimientos diagnósticos más agresivos.
Solicitaremos tres citologías en días consecutivos, siendo
aconsejable recoger el primer esputo de la mañana.
Realizar más de tres citologías de esputo no parece
aumentar significativamente la rentabilidad de este proce-
dimiento. Los tumores que se llegan a diagnosticar
mediante esta técnica con mayor frecuencia son los de
localización central, de gran tamaño y, predominantemen-
te, de tipo escamoso.

• Fibrobroncoscopia: Mediante este procedimiento vamos a
poder visualizar directamente la vía aérea superior y el árbol
traqueobronquial, permitiendo llegar al diagnóstico median-
te la obtención de biopsias bronquiales, transbronquiales,
etc. Es seguro, con una baja tasa de mortalidad y de compli-
caciones. Su rentabilidad es mayor en el caso de los tumo-
res endoscópicamente visibles, en los que permite llegar al
diagnósticas histológico en más del 90% de los casos. 

• Punción transtorácica: En las lesiones pulmonares peri-
féricas esta técnica puede ser más rentable que la fibro-
broncoscopia. También se puede recurrir a la punción
aspiración con aguja fina, (PAAF), cuando no se ha conse-
guido llegar al diagnóstico tras la realización de una fibro-
broncoscopia. Se realiza mediante control radioscópico o
guiada por TAC, siendo esto último lo más habitual, y su
complicación más frecuente es el neumotórax.

• Pueden existir casos en los que no logremos llegar al diagnós-
tico con las técnicas referidas previamente, debiendo recurrir
a la cirugía para alcanzarlo, ya sea por mediastinoscopia,
mediastinotomía, toracoscopia o incluso toracotomía.

Manejo diagnóstico

Ante todo paciente con sospecha de cáncer de pulmón se debe
llevar a cabo una valoración ordenada y sistemática que englo-
be los siguientes puntos:

1) Determinar tipo histológico.
2) Valorar operabilidad.

3) Valorar resecabilidad.

En función de estas tres cuestiones se decidirá cuál es el tra-
tamiento más adecuado a aplicar en cada caso.

Por operabilidad se entiende la capacidad que tiene un pacien-
te para tolerar una cirugía de resección pulmonar sin excesivo
riesgo para su vida ni de secuela invalidante.

La resecabilidad de un tumor es la posibilidad de extirpar el
tejido tumoral en su totalidad y con posibilidades pronósticas
aceptables que justifiquen llevar a cabo dicha intervención.

Operabilidad

La valoración de la operabilidad se inicia con la historia clínica
y la exploración física. En esta fase ya pueden detectarse fac-
tores que contraindiquen la intervención, como el estado gene-
ral, la presencia de enfermedades incapacitantes, etc. En el
estudio de la operabilidad de un paciente deben tenerse en
consideración aspectos generales, respiratorios y cardiovascu-
lares (Tabla 3).

La edad se considera un predictor independiente de mortalidad
tras la cirugía de resección pulmonar. En la actualidad, y con
bajo grado de evidencia, se considera indicado o desaconseja-
ble la cirugía cuando se valoran una combinación de variables:
edad, tipo de resección y estadío tumoral. En pacientes con 70
años o más, se considera la cirugía cuando el estadío tumoral
es II o inferior. No obstante, la presencia o ausencia de comor-
bilidad, el tamaño tumoral, la opinión del paciente, etc., son
factores que deben tenerse en cuenta a la hora de considerar
la posibilidad de cirugía.

El estado clínico general también debe ser considerado previo
a la intervención quirúrgica. Las escalas empleadas habitual-
mente son la escala ECOG (Tabla 4), y el índice de Karfnosky
(Tabla 5). La escala ECOG fue diseñada por el Eastern
Cooperative Oncologic Group (ECOG), de los Estados Unidos y
está validada por la OMS. Es una forma práctica de medir el
grado de autonomía de un paciente, lo que resulta importante
a la hora de plantear un tratamiento y de valorar el pronósti-
co de la enfermedad. En la actualidad es considerada desacon-
sejable la cirugía de resección pulmonar en pacientes que pre-
sentan un grado de actividad por el índice de Karfnosky infe-
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Tabla 3. Criterios de inoperabilidad

• Estado clínico deteriorado.

• Enfermedad asociada severa e incontrolable que impide la cirugía o con pronóstico fatal a corto plazo.

• Edad > 80 años en casos de neumonectomía, salvo casos muy seleccionados.

• pCO2 > 45 mmHg irreversible.

• CV < 45% irreversible.

• FEV1 pre <1 l irreversible.

• FEV1 post < 800 ml y < 30% del valor teórico.

• IAM en las 6 semanas previas.

• Arritmia ventricular o IC incontrolables.

• Estenosis carotídea ≥ 70% o del 50% en mayores de 75 años.



rior al 50%, que equivaldría a una puntuación superior a 2 en
la escala ECOG.

�Valoración funcional preoperatoria

La frecuente coexistencia de la enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica es este tipo de pacientes conlleva un mayor ries-
go de complicaciones; por este motivo, la valoración de la
situación funcional respiratoria en los pacientes con cáncer de
pulmón constituye uno de los pilares fundamentales dentro de
los estudios de operabilidad. Existen numerosos estudios
encaminados a establecer parámetros útiles para estimar la
evolución postoperatoria, pero sigue sin existir un indicador
absolutamente fiable en el que basarnos para contraindicar
una cirugía de resección pulmonar que, por otra parte, consti-
tuiría un tratamiento potencialmente curativo. 

Generalmente, se suele llevar a cabo de forma escalonada. En
una primera etapa se realizará un examen funcional respirato-
rio básico que incluya gasometría arterial basal, espirometría
con prueba broncodilatadora y test de difusión. En una segun-
da etapa se evaluaría la función pulmonar unilateral mediante
gammagrafía de perfusión cuantificada, con el fin de estimar la
función pulmonar postresección.

Se ha propuesto el uso del consumo máximo de oxígeno como
segundo escalón en la valoración del riesgo quirúrgico, es
decir, antes de realizar una gammagrafía de cuantificación,
para estimar la función postoperatoria, que puede ser una
alternativa razonable si se dispone del equipo necesario para

calcularlo. En esta dirección se han publicado varios estudios
que relacionan el consumo de oxígeno máximo (VO2máx) y la
mortalidad tras resección.

Para los autores que continúan utilizando valores absolutos, si
el FEV1 está entre 0,8 y 2 litros es necesario ampliar el estu-
dio, calculando el FEV1 postoperatorio, etc. Si el FEV1 es infe-
rior a 0,8 litros, se considera inoperable; sin embargo, no es
aconsejable utilizar valores absolutos, por lo que se recomien-
da emplear como criterio de inoperabilidad un FEV1 inferior al
30% del teórico.

Resecabilidad

Para el estudio de la resecabilidad de un tumor pueden ser
necesarios diferentes procedimientos, que variarán en cada
caso en función de los signos y síntomas y del tipo histológico.
Los criterios generales de irresecabilidad se exponen en la
Tabla 6.

Carcinomas no microcíticos

- Gammagrafía ósea: En presencia de dolor óseo no depen-
diente directamente del propio tumor.

- TAC craneal con contraste: Si el paciente presenta clíni-
ca neurológica.

- Resonancia magnética, (RNM), torácica: Cuando exis-
ten dudas sobre si hay afectación de alguna estructura
vascular o nerviosa.

- Estudio de masa suprarrenal: Sobre todo las masas
superiores a 2 cm deben ser estudiadas para descartar la
presencia de metástasis.

- Otros nódulos pulmonares: En general debería realizar-
se estudio etiológico de todo nódulo asociado al tumor.

- Toracocentesis y/o biopsia pleural: Cuando existe
derrame pleural, sobre todo en los tumores potencialmen-
te resecables.

- En los adenocarcinomas y en los carcinomas de célu-
las grandes se recomienda realizar de forma sistemática
TAC craneal con contraste.

- En el estadío III o superior, o si existe síndrome constitu-
cional, elevación de la fosfatasa alcalina o el calcio sérico o
bien un hematocrito bajo, se recomienda realizar TAC cra-
neal con contraste, gammagrafía ósea y TAC toracoabdominal.

- No obstante, en todos los casos operables hasta este
momento, se recomienda realizar una PET, que va a ser
de gran utilidad para detectar metástasis a distancia y para
realizar una valoración mediastínica. Además, con la reali-
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Tabla 5. Índice de Karfnosky

Índice de Karfnosky
% Estado

100 Normal
90 Mínimos síntomas. Actividad normal
80 Actividad normal con esfuerzo
70 No trabaja, se cuida a sí mismo
60 Requiere asistencia ocasional
50 Cuidados médicos frecuentes
40 Incapacitado. Cuidado y asistencia especial
30 Indica hospitalización
20 Muy enfermo. Hospitalización necesaria
10 Moribundo
0 Fallecido

Tabla 6. Criterios generales de irresecabilidad

Ca microcítico > E Ic o > 7cm o localización medial.
Derrame pleural tumoral.
Sd vena cava superior.
Sd de Horner.
Afectación neoplásica nervio recurrente.
Afectación extensa pared torácica, carina traqueal o los 2 cm proximales
de bronquio principal.
Invasión c. vertebral, foramen neural o vasos subclavios.
Metástasis a distancia:

�Excepción: MTS única, SNC, suprarrenal o NP tumoral homolateral.

Tabla 4. Escala ECOG

Escala ECOG
Escala Estado
0 Normal
1 Cansancio sin descenso significativo de la actividad
2 Cansancio, descenso significativo de actividades diarias, en 

cama < 50% tiempo
3 En cama > 50% tiempo
4 Encamado e incapaz de cuidarse a sí mismo
5 Fallecido



zación de la PET, en algunas ocasiones va a ser innecesa-
rio la realización de otros estudios indicados en la valora-
ción de la resecabilidad, pudiendo evitarse la gammagrafía
ósea, el estudio de otros nódulos pulmonares, la ecografía
abdominal, etc.

Carcinomas microcíticos

En todos los casos en los que se considere la posibilidad de
cirugía es necesario asegurar la ausencia de metástasis a dis-
tancia mediante la realización de TAC toracoabdominal, TAC
craneal con contraste (o RMN cerebral), biopsia de médula
ósea, gammagrafía ósea y PET.

Estadificación ganglionar mediastínica

En los carcinomas broncogénicos que cumplen criterios de rese-
cabilidad y operabilidad hasta el punto actual se debe llevar a
cabo una evaluación ganglionar mediastínica. Mediante la TAC
torácica con contraste podemos identificar la presencia de ade-
nopatías, que se considerarán patológicas cuando su tamaño

sea superior a 1 cm. A su vez, en la PET, las adenopatías cap-
tantes van a ser sospechosas de infiltración neoplásica.

Si por técnicas de imagen se detectan adenopatías sospecho-
sas, se debe realizar una confirmación citohistológica de las
mismas. Esto habitualmente se logra a través de la mediasti-
noscopia. No obstante, en casos seleccionados, puede inten-
tarse la punción transcarinal, transbronquial o transesofágica,
aunque un resultado negativo con estos procedimientos hace
necesario la realización de una mediastinoscopia finalmente.

Clasificación TNM

La clasificación del carcinoma broncogénico mediante el sistema
TNM, define la extensión anatómica del tumor antes de iniciar
cualquier tratamiento, ayudando a decidir cuál es la opción tera-
péutica más adecuada en cada caso y proporcionando a su vez
información pronóstica. Utiliza tres parámetros:

• T: extensión y localización del tumor primario.
• N: afectación ganglionar.
• M: afectación metastásica a distancia.
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Tabla 7. Clasificación TNM del cáncer de pulmón (1997)

T. Tumor primario
Tx El tumor primario no puede ser evaluado o tumor demostrado por la presencia de células malignas en esputo o lavado broncoalveolar 

pero no visualizado por técnicas de imagen o broncoscopia.
T0 No evidencia de tumor primario.
Tis Carcinoma in situ.
T1 Tumor de 3 cm o menos, rodeado de pulmón o pleura visceral, sin evidencia broncoscópica de invasión más proximal que el bronquio lobar*.
T2 Tumor con cualquiera de las características siguientes: más de 3 cm de diámetro mayor; afectación del bronquio principal a 2 cm o más de la 

carina principal; invasión de la pleura visceral; atelectasia o neumonitis obstructiva que se extiende a la región hiliar, pero no afecta al pulmón 
entero.

T3 Tumor de cualquier tamaño que invade directamente: pared torácica, (incluyendo tumores del surco superior), diafragma, pleura mediastínica, 
pericardio parietal; o tumor en el bronquio principal a menos de 2 cm de la carina principal, pero sin afección de la misma; o atelectasia o 
neumonitis obstructiva asociada al pulmón entero.

T4 Tumor de cualquier tamaño que invade: mediastino, corazón, grandes vasos, tráquea, esófago, cuerpo vertebral, carina, nódulo(s) tumoral(es) 
separado(s) en el mismo lóbulo; derrame pleural maligno**.

N. Ganglios linfáticos regionales

Nx Los ganglios linfáticos regionales no pueden ser evaluados.
N0 No hay afectación de los ganglios linfáticos regionales.
N1 Metástasis en ganglios linfáticos peribronquiales ipsilaterales y/o hiliares ipsilaterales y ganglios intrapulmonares, incluyendo la afectación por 

extensión directa.
N2 Metástasis en ganglios linfáticos mediastínicos ipsilaterales o subcarínicos.
N3 Metástasis en ganglios linfáticos mediastínicos contralaterales, hiliares contralaterales, escalenos o supraclaviculares ipsilaterales o contralaterales.

M. Metástasis a distancia

Mx Las metástasis a distancia no pueden ser evaluadas.
M0 No hay metástasis a distancia.
M1 Metástasis a distancia, incluyendo nódulos tumorales separados en un lóbulo diferente, ipsilateral o contralateral.

* El infrecuente tumor con extensión superficial de cualquier tamaño con su componente invasivo limitado a la pared bronquial que puede extenderse proximal
al bronquio principal; también se clasifica como T1.
** La mayoría de los derrames pleurales con cáncer de pulmón se deben al tumor. Cuando múltiples exámenes citopatológicos del líquido pleural son negativos
para tumor, y el líquido no es hemático y no es un exudado, el derrame debería ser excluido como un elemento de estadificación.



En la Tabla 7 se describe la clasificación TNM de 1997 y en la
Tabla 8 la clasificación por estadíos, que resulta de agrupar por
criterios pronósticos y terapéuticos comunes las diferentes
combinaciones TNM posibles.

En el momento actual se ha elaborado una nueva propuesta de
clasificación TNM de carcinoma broncogénico pendiente de ser
aceptada y validada, en ella los cambios se centrarían  sobre
todo en el tamaño tumoral. También se consideran cambios
para la presencia de otros nódulos y para el derrame pleural
tumoral. No obstante, dicha propuesta no está vigente en el
momento actual y es susceptible de sufrir modificaciones.

Pronóstico

La supervivencia a los cinco años es del 10 - 15%, siendo el
factor pronóstico más importante la TNM. Otros datos a tener
en cuenta y que van a condicionar menor supervivencia son: 

• Mala capacidad física: medido por la escala ECOG y el índi-
ce de Karfnosky.

• Pérdida de peso.
• Duplicación tumoral acelerada.
• Micrometástasis en ganglios o médula ósea.
• Elevado número o densidad de microvasos en el tumor.
• Elevación del calcio, LDH o de algunos marcadores tumorales.

Tratamiento

La elección del tratamiento más adecuado en cada caso va a
depender del estadío tumoral en el que nos encontremos y del
tipo histológico:

Carcinoma broncogénico no microcítico

• Estadíos I y II: El tratamiento de elección es la cirugía.
En caso de rechazar la cirugía o ser inoperables deberán
recibir tratamiento con radioterapia.

• Estadío III: La mayoría de los casos incluidos en este
estadío tienen una indicación terapéutica no quirúrgica,
con quimioterapia y radioterapia.
— Estadío IIIA:

- Para los casos T3N1M0 está indicado el tratamiento
quirúrgico, con una supervivencia en torno al 25% a
los 5 años.

- En los casos IIIA debidos a N2 hay que tener en cuen-
ta el subgrupo al que pertenece: En los subgrupos 1
y 2 se podría llevar a cabo cirugía, en el subgrupo 3
habría que considerar quimioterapia neoadyuvante y
reevaluar la posibilidad de cirugía después. En el sub-
grupo 4 el tratamiento es similiar al de la mayoría de
los englobados en el estadío IIIB, con quimioterapia y
radioterapia.

— Estadío IIIB: Generalmente recibirán tratamiento con
quimioterapia y radioterapia. Podría plantearse trata-
miento quirúrgico en las siguientes situaciones de
T4N0M0: existencia de nódulos satélites en el mismo
lóbulo del tumor primario, afectación de la carina princi-
pal e invasión de la aurícula izquierda.

• Estadío IV: Se recomienda emplear quimioterapia, sien-
do imprescindible una valoración previa cuidadosa, ya
que no todos van a obtener beneficios derivados del tra-
tamiento. Se acepta la cirugía en caso de metástasis

cerebral única y sin adenopatías, realizando radioterapia
craneal posterior. También puede considerarse cirugía
ante un nódulo tumoral en otro lóbulo pulmonar ipsilate-
ral, en ausencia de adenopatías y es controvertido el
planteamiento quirúrgico en el caso de una metástasis
suprarrenal única.

Carcinoma microcítico

• Enfermedad limitada: Las lesiones están circunscritas a
un hemitórax, incluyendo ganglios mediastínicos homo y
contralaterales que sean abarcables en un campo de radio-
terapia. Engloba los casos comprendidos entre los estadí-
os I y IIIB de la TNM. Generalmente se tratarán con qui-
mioterapia y radioterapia.
En los casos en que exista derrame pleural, pericárdico o
adenopatías supraclaviculares bilaterales o cervicales se
tratarán inicialmente con quimioterapia y, si hay respues-
ta, se valorará añadir radioterapia.
En el estadío I (T1N0M0 o T2N0M0) es recomendable valo-
rar resección quirúrgica y posterior quimioterapia e irradia-
ción craneal profiláctica.

• Enfermedad extendida: Se tratarán con quimioterapia,
aunque con una menor tasa de respuesta y menor super-
vivencia que en los casos de enfermedad limitada.
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Tabla 8. Clasificación por estadíos en el cáncer de pulmón
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0 Tis N0 M0
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IIB T2 N1 M0

T3 N0 M0
IIIA T1 N2 M0
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T3 N1 M0
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IV Cualquier T Cualquier N M1
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Introducción: Bases anatómicas 
y fisiológicas

El esófago tiene como misión fundamental el transporte del
bolo alimentario desde la cavidad oral al estómago, así como
evitar el reflujo del mismo desde el estómago al esófago y del
esófago a la faringe. Se trata de un tubo muscular de unos 18
a 26 cm con una capa mucosa interna de epitelio escamoso
estratificado, limitado en sus extremos por dos zonas de alta
presión que impiden el paso retrógrado del contenido gástrico
o esofágico. En reposo el esófago permanece colapsado pero
su luz es capaz de distenderse para acomodarse al bolo tanto
anteroposterior como lateralmente.

El tránsito faringo - esófago - gástrico se mantiene a través de
una compleja actividad contráctil en la que intervienen tres
segmentos o unidades funcionales con un comportamiento cla-
ramente diferenciado. Dos de éstas, el Esfínter Esofágico
Superior (EES) y el Esfínter Esofágico Inferior (EEI) se localizan
en los extremos del esófago y se encargan de regular el paso
de alimentos desde y hasta los tramos digestivos proximal y
distal respectivamente y esta misión es llevada a cabo median-
te un complejo mecanismo de cierre continuo con aperturas
puntuales en relación con la deglución. El tercer segmento o
unidad funcional es el responsable de facilitar el tránsito a lo
largo del cuerpo del esófago y se caracteriza por la aparición de
una contracción en forma de onda peristáltica, que recorre este
tramo en sentido cráneo - caudal aumentando progresivamen-
te su amplitud. La función de los esfínteres está coordinada no
sólo con la actividad motora del cuerpo esofágico, sino también
con la actividad de la orofaringe y del estómago.

El EES se corresponde anatómicamente con el músculo crico-
faríngeo, siendo, por tanto, una estructura más faríngea que
esofágica, constituido por fibra muscular estriada que se
encarga de facilitar el paso del alimento en sentido unidirec-
cional de la faringe al esófago y actúa como barrera para impe-
dir el paso de material refluido del esófago a la faringe y vías
respiratorias.

El cuerpo del esófago, en su tercio superior (primeros 2 - 6
cm), está formado por músculo estriado, mientras que los dos
tercios inferiores del esófago están constituidos por músculo
liso, distribuido en 2 capas una interna circular y otra externa
longitudinal.

El EEI se localiza a nivel de la unión esofagogástrica. El EEI
consta de los músculos intrínsecos del esófago distal y las
fibras gástricas del estómago proximal situadas lateralmente a
la izquierda. Las fibras musculares esofágicas y gástricas cons-
tituyen el mecanismo interno del EEI y el diafragma crural, en
la parte lateral izquierda, constituye el mecanismo externo del
EEI. En el mantenimiento de la presión de reposo del EEI inter-
vienen múltiples factores humorales, hormonales y nerviosos.

Con el proceso de la deglución mecanismos voluntarios e invo-
luntarios interactúan conjuntamente. La deglución es el punto
inicial de la actividad esofágica coordinada. La deglución puede
dividirse en cuatro fases consecutivas: preparatoria oral, oral,
faríngea y esofágica, aunque habitualmente se incluyen las
tres primeras en la fase orofaríngea.

El modelo clásico de coordinación motora esofágica, iniciado
por el acto de la deglución se llama peristalsis primaria. Una
rápida contracción faríngea transfiere el bolo a través de un
EES relajado al esófago. Desde que el EES se cierra una con-
tracción progresiva comienza en el esófago superior y prosigue
distalmente a través del cuerpo esofágico para empujar el bolo
a través de un EEI relajado. Posteriormente el EEI se cierra con
una contracción prolongada.

La peristalsis secundaria es una contracción progresiva en el
cuerpo esofágico que no se produce con la deglución sino por
estimulación de receptores sensoriales a nivel del cuerpo eso-
fágico. La peristalsis secundaria ocurre sólo en el esófago y se
atribuye a la distensión por un bolo, como comida no aclarada
completamente con la primera deglución o reflujo del conteni-
do gástrico. Generalmente se inicia en o por encima del nivel
correspondiente a la localización del estímulo, y recuerda a la
peristalsis primaria.

Existe un mecanismo intramural local, que en ausencia de
conexiones con el centro de la deglución, puede a veces actuar
como un mecanismo de reserva para producir peristalsis en el
segmento esofágico de músculo liso. Esto se conoce como
peristalsis terciaria y no debe confundirse con las contraccio-
nes terciarias que son simultáneas en el cuerpo esofágico.

Teniendo en cuenta los criterios anatomofuncionales anterior-
mente expuestos se puede diferenciar, en el estudio de las
alteraciones de la motilidad esofágica, las alteraciones que
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afectan a la fibra muscular estriada (fundamentalmente el
EES) de las que afectan a la fibra muscular lisa (cuerpo y EEI).

Manifestaciones clínicas 
en la enfermedad esofágica

El síntoma fundamental que presentan los pacientes con una alte-
ración en la función motora esofágica es la disfagia que se defi-
ne como la dificultad del paso del bolo alimentario durante la
deglución. La disfagia se debe diferenciar de otros síntomas, como
la odinofagia o dolor durante la deglución, el globo faríngeo o sen-
sación de nudo en la garganta y la opresión retroesternal. 

Se clasifica en dos grandes grupos según su origen: disfagia
orofaríngea (se debe a alteración de las tres primeras fases de
la deglución: preparatoria oral, oral y faríngea) y disfagia eso-
fágica (por alteración de la fase esofágica de la deglución).

La disfagia orofaríngea (DO) se define como la dificultad de
penetración del alimento, sólido o líquido, desde la bucofarin-
ge hasta el esófago cervical. Puede manifestarse de forma
variable, desde una ligera dificultad para iniciar la deglución,
hasta la imposibilidad de deglutir la saliva. Las consecuencias
de la DO pueden ser graves: deshidratación, malnutrición,
aspiración, neumonía e incluso muerte.

La DO surge como consecuencia de la disfunción de la fase oro-
faríngea de la deglución o del esfínter esofágico superior (EES),
apareciendo cuando existen alteraciones de las estructuras
anatómicas, nerviosas o musculares que intervienen en la
deglución, lo que determinará un obstáculo, mecánico, en el
primer caso, o funcional (por mala elaboración del bolo en la
cavidad oral, debilidad de la contracción faríngea y alteraciones
en la relajación del EES) que condiciona un mal vaciamiento
orofaríngeo. Aunque las causas que pueden provocar este sín-
drome obstructivo son múltiples, las más frecuentes son las de
origen neuromuscular, que representan el 80% de los casos.

La disfagia esofágica (DE) ocurre por alteración de la fase eso-
fágica de la deglución y puede ser debida a causas mecánicas
o a causas motoras por alteración de la actividad motora eso-
fágica normal. Estas últimas se deben a alteraciones neuromus-
culares del cuerpo esofágico o del EEI y pueden ser debidas a
causas de etiología desconocida (trastorno motor esofágico pri-
mario) o secundarias a una entidad conocida como enfermeda-
des sistémicas (neuromusculares, metabólicas), inflamación
crónica (ERGE) o a un tumor (acalasia secundaria). 

A la hora de valorar al paciente con disfagia es fundamental la
historia clínica (Figs. 1, 2 y 3), pues una detallada anamne-
sis sugiere la etiología en la mayoría de los casos. 

En primer lugar se debe diferenciar si el paciente verdadera-
mente tiene disfagia u otros síntomas (globo faríngeo, xeros-
tomía). 

En caso de presentar disfagia, debe diferenciarse si ésta es
orofaríngea o esofágica. Los síntomas característicos de la DO
son la dificultad para iniciar la deglución o los episodios de tos,
atragantamiento o regurgitación faringo - nasal que aparecen
de forma inmediata a la deglución. En la DE los pacientes des-
criben que la comida se queda “detenida” una vez deglutida. 

La disfagia, sea DO o DE, puede ser de causa mecánica o de
causa motora por alteración en la motilidad esofágica normal. La
disfagia mecánica podría estar causada por un bolo de alimento
muy grande, una estenosis intrínseca o una compresión extrín-
seca de la luz. En el adulto, la luz esofágica puede distenderse
hasta un diámetro de 4 cm debido a la elasticidad de la pared
esofágica. Cuando el esófago no es capaz de dilatarse más de 
2,5 cm de diámetro puede aparecer disfagia para sólidos, que
está siempre presente cuando la distensión esofágica no es supe-
rior a 1,3 cm. Las lesiones circulares producen disfagia más a
menudo que aquellas que afectan solamente a una porción de la
circunferencia de la pared esofágica, ya que los segmentos no
afectados conservan su distensibilidad. La disfagia motora puede
ser debida a la dificultad para iniciar la deglución o a alteración
del peristaltismo por alteraciones de la musculatura estriada de
la faringe y/o del esófago y de la musculatura lisa esofágica.

Es importante determinar si la disfagia ocurre con alimentos
sólidos, lo que sugiere una causa mecánica de la misma, con
líquidos que es sugestiva de DO o con sólidos y líquidos, lo que
sugiere un trastorno motor esofágico o una estenosis orgánica
evolucionada. 

Si la disfagia para alimentos sólidos es intermitente suele ser
secundaria a un anillo esofágico o membrana (“síndrome del
bistec”). Si es claramente progresiva el diagnóstico diferencial
se plantea entre una estenosis generalmente de origen pépti-
co o neoplásico. La disfagia a sólidos y líquidos intermitente se
suele asociar con un trastorno motor esofágico. 

Se debe detallar el lugar en el que el paciente percibe que se
detiene el material deglutido. En un estudio endoscópico de
139 pacientes con disfagia causada por estenosis esofágica, la
percepción del paciente del nivel de la obstrucción coincidía
con la localización endoscópica de la estenosis con una exacti-
tud de ± 4 cm en el 74% de los casos. El 15% de los pacien-
tes con estenosis del esófago distal localizan la obstrucción en
el esófago proximal, mientras que sólo el 5% de los pacientes
con estenosis esofágica proximal perciben la obstrucción en el
esófago distal. Por tanto, la percepción de que el bolo degluti-
do se detiene por encima del escalón supraesternal es de esca-
so valor para la localización de la obstrucción ya que esta sen-
sación puede ser causada por una lesión localizada en cual-
quier lugar desde la faringe hasta el esófago distal. Sin embar-
go, si el paciente localiza la obstrucción en un punto inferior al
escalón supraesternal, es más probable que la causa de la dis-
fagia sea una alteración del esófago distal. 

Además, se deben detallar en la historia clínica los siguientes
aspectos en la evaluación de un paciente con disfagia:

- Consumo de fármacos que pueden contribuir a la disfun-
ción (anticolinérgicos, fenotiazinas, penicilamina, meto-
clopramida, amiodarona, procainamida, altas dosis de
aminoglucósidos).

- Enfermedades asociadas, especialmente neurológicas,
endocrinas, ORL y sistémicas.

- Valorar si se trata de un paciente inmunodeprimido. Las
esofagitis infecciosas ocurren con frecuencia en pacientes
con compromiso inmunológico severo debido a infección
por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), enfer-
medad maligna terminal o en pacientes trasplantados a los
que se administran potentes fármacos inmunosupresores. 



- Síntomas asociados:
• Esofágicos: dolor torácico, pirosis.
• ORL: regurgitación faringonasal, tos nocturna, sialorrea,

hialitosis (sugerente de divertículo de Zenker).
• Neurológicos: especialmente por afectación de pares

craneales, como disartria, disfonía, babeo al comer.
• Síntomas de alarma: astenia, anorexia, pérdida ponderal.

- Es importante descartar otras posibles causas, como los
fármacos que provocan lesión esofágica (doxiciclina,
tetraciclina, clindamicina, trimetoprim - sulfametoxazol,
AINEs, quinidina, alendronato), la esofagitis rádica, la
mucositis asociada a quimioterapia, las infecciones, los
traumatismos (sonda nasogástrica crónica…) o la terapia
endoscópica de las varices esofágicas.

Las causas de disfagia orofaríngea y esofágica se reflejan en
las Tablas 1 y 2 respectivamente. 

En la exploración física se valorarán signos de deshidratación
y desnutrición asociados. Deberá investigarse cuidadosamente
la presencia de signos de parálisis bulbar y pseudobulbar tales
como disartria, disfonía, ptosis, atrofia de la lengua y contrac-
ciones mandibulares hiperactivas, además de signos de enfer-
medad neuromuscular generalizada. Deberá examinarse el
cuello en busca de bocio o de una anomalía de la columna cer-
vical. La inspección cuidadosa de boca y faringe permitirá des-
cubrir lesiones que puedan interferir en el paso del alimento
por la boca o por el esófago. Las alteraciones cutáneas pueden
sugerir el diagnóstico de esclerodermia y de otras enfermeda-
des del colágeno o bien enfermedades mucocutáneas tales
como el penfigoide o la epidermólisis ampollosa que pueden
afectar al esófago. 

El síndrome de Plummer - Vinson produce disfagia por mem-
brana faringoesofágica a nivel postcricoideo acompañándose
de coiloniquia, queilitis marginal, lengua depapilada y anemia
ferropénica, debiendo hacerse seguimiento evolutivo de la
membrana ya que degenera a cáncer de esófago en un 5 -
10% de los casos. 

Entre las pruebas complementarias que pueden contribuir
al diagnóstico señalaremos: 

Pruebas de laboratorio. En el hemograma se puede detectar
anemia, que es un signo de alarma, leucocitosis que orienta a
un origen infeccioso o leucopenia que puede sugerir inmunosu-
presión. La bioquímica puede ayudar a valorar el estado de
nutrición e hidratación del paciente (urea, proteínas totales y
albúmina, etc.). Entre las pruebas específicas pueden ser útiles
el estudio con hormonas tiroideas (hipotiroidismo), VSG (enfer-
medades del colágeno, vasculitis, tumores, etc.), CPK y aldola-
sa (miopatías), estudio autoinmune (ANA, Ac antitopoisomerasa
(Scl - 70 o Scl - 1), etc.) para el estudio de enfermedades del
colágeno (lupus, esclerodermia, dermatomiositis).

Exploraciones complementarias
1. Endoscopia digestiva alta. Con escasas contraindicaciones,

el estudio endoscópico se recomienda para la mayoría de
los pacientes con disfagia de origen esofágico para esta-
blecer o confirmar el diagnóstico, buscar datos de esofa-
gitis, excluir malignidad y cuando es necesario realizar
algún tipo de terapéutica.

453Temas básicos en Medicina Interna (El tronco común de las especialidades médicas)

Tabla 1. Causas de disfagia orofaríngea

Causas mecánicas: 
• Tumores orofaríngeos 
• Estenosis inflamatoria (faringitis, absceso tonsilar…) 
• Membrana cricofaríngea 
• Divertículo de Zenker 
• Membranas esofágicas cervicales (síndrome de Plummer - Vinson…)
• Cáusticos 
• Radiación 
• Patología tiroidea (hipertrofia, neoplasia) 
• Compresión vertebral (osteofitos y alteraciones esqueléticas) 
• Masas cervicales 
• Cicatrices postquirúrgicas (traqueostomía…) 
• Cuerpo extraño 

Enfermedades del SNC: 
• Accidentes cerebrovasculares 
• Enfermedad de Parkinson 
• Enfermedad de Alzheimer 
• Traumatismos craneoencefálicos 
• Tumores del tronco cerebral 
• Esclerosis lateral amiotrófica 
• Esclerosis múltiple 
• Parálisis cerebral 
• Poliomielitis bulbar 
• Síndrome postpoliomielitis 
• Corea de Huntington 
• Síndrome de Guillain - Barré 
• Discinesias tardías 
• Disautonomía familiar (síndrome de Riley - Day) 
• Otras enfermedades de la motoneurona, trastornos congénitos o 
degenerativos cerebrales 

Enfermedades del SNP:
• Diabetes mellitus 
• Alcoholismo crónico 
• Parálisis del n. recurrente laríngeo (neoplasias, postquirúrgica…) 
• Otros (difteria, tétanos, rabia, intoxicación por plomo…) 

Enfermedades de la placa motora: 
• Disminución de los receptores de acetilcolina: miastenia gravis 
• Disminución de la liberación de acetilcolina: botulismo, 
aminoglucósidos a altas dosis, fenitoína, síndrome de 
Eaton - Lambert, miastenia congénita 

• Bloqueo de los receptores de acetilcolina: penicilamina, 
procainamida, propanolol, organofosforados, curare

Enfermedades del músculo: 
• Miopatías metabólicas (hipertiroidismo, hipotiroidismo, 
amiloidosis, sarcoidosis, síndrome de Cushing, enfermedad de 
Wilson) 

• Fármacos (amiodarona, inhibidores de la HMG - CoA reductasa, 
esteroides…) 

• Miopatías inflamatorias (polimiositis, dermatomiositis, miositis 
por cuerpos de inclusión) 

• Distrofias miotónica y oculofaríngea 
• Otros trastornos musculares 

Disfunción cricofaríngea primaria

Xerostomía:
• Síndrome de Sjögren primario o secundario 
• Síndrome seco de otra naturaleza (fármacos - anticolinérgicos, 
neurolépticos, antidepresivos tricíclicos, infección por VIH, 
radioterapia, linfoma, sarcoidosis, amiloidosis, hemocromatosis…) 



2. Nasoendoscopia. Permite la visualización directa de toda la
mucosa de la cavidad oral, nasofaringe, faringe y laringe.
Este examen es el método óptimo para identificar lesiones
estructurales intracavitarias así como identificación y
biopsia de lesiones mucosas. 

3. Manometría esofágica. La manometría esofágica mide la
actividad motora del esófago y de sus esfínteres en con-
diciones basales y en respuesta a la deglución. Es la téc-
nica de elección para el estudio de los desórdenes de la
motilidad esofágica, siendo especialmente útil para esta-
blecer el diagnóstico de acalasia y espasmo esofágico

difuso, así como para detectar anomalías motoras esofá-
gicas asociadas con enfermedades colágeno - vasculares.
Gracias a los avances de los sistemas informáticos en la
adquisición y manejo de datos, y a las sondas de mano-
metría con múltiples microtransductores, se ha desarro-
llado la manometría de alta resolución que permite estu-
diar con mayor precisión los siguientes aspectos: 

- Acción dinámica del EES.
- Carácter segmentario de la peristalsis esofágica.
- Anatomía funcional de la unión gastroesofágica.
- Presión intrabolo/gradiente de presión esófago gás-

trico (medida objetiva de las fuerzas que afectan al
transporte del bolo).

4. Manometría esofágica con impedancia. La manometría con
impedancia es una técnica que permite detectar el movi-
miento del bolo en el esófago sin usar radiación. La impe-
dancia mide la resistencia al paso de la corriente eléctrica
entre dos electrodos cuando un bolo pasa a través del
esófago. Se utiliza combinada con manometría o con pH -
metría. Cuando se combina con manometría proporciona
información sobre el componente funcional (tránsito del
bolo esofágico) de las contracciones detectadas en la
manometría y, por lo tanto, permite la evaluación simul-
tánea de la actividad motora y del tránsito esofágico. 

5. Videofluoroscopia. Es una excelente técnica para el estu-
dio de la función oral y faríngea permitiendo detectar y
analizar la alteración funcional del mecanismo de la
deglución. Proporciona evidencias de los cuatro datos
clave de la disfunción orofaríngea: imposibilidad o retra-
so en el inicio de la deglución faríngea, aspiración de ali-
mento a pulmón, regurgitación nasofaríngea y presencia
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Tabla 2. Causas de disfagia esofágica

Causas mecánicas
Intrínsecas:
• Estenosis inflamatorias y postinflamatorias (péptica, cáustica, rádica) 
• Neoplasias (primarias o metastásicas) 
• Membranas y anillos esofágicos (anillo de Schatzki…) 
• Cuerpo extraño 

Extrínsecas:
• Masas mediastínicas 
• Compresión vascular (vasos aberrantes, hipertrofia auricular) 
• Compresión vertebral (osteofitos, alteraciones esqueléticas) 

Trastornos motores esofágicos

Primarios

Secundarios

Tabla 3. Trastornos motores primarios

Diagnóstico Hallazgos manométricos

Acalasia (TM verdadero) Ausencia de peristalsis
Relajación incompleta del EEI (pr. residual > 8 mmHg)
Aumento de Pr del EEI (> 45 mmHg)

Otros trastornos motores
Motilidad descoordinada
Espasmo esofágico difuso Contracciones simultáneas (> 20% DL)

Peristalsis intermitente
Contracciones repetitivas y de gran duración

Esófago hipercontráctil
Peristalsis sintomática (“nutcracker”) Ondas de gran amplitud a nivel distal (> 180 mmHg)

Ondas de gran duración (> 6 s)
EEI hipertenso Pr. basal EEI > 45 mmHg

Puede existir relajación incompleta del EEI

Esófago hipocontráctil
Peristalsis ineficaz Ondas de baja amplitud (< 30 mmHg) en 50% DL
EEI hipotenso Pr. reposo < 10 mmHg

Otros Contracciones retrógradas
TME inespecíficos Contracciones multipico

Relajación incompleta del EEI



de residuo del material ingerido en la cavidad faríngea
tras la deglución. 

6. Tránsito esofágico por escintigrafía. Permite la evaluación
del tránsito esofágico en pacientes con trastorno motor
esofágico.

7. Otras exploraciones como estudios radiológicos (Rx Tórax,
TC tórax y/o abdomen) pueden ser útiles para descartar
causas mecánicas de disfagia como enfermedad medias-
tínica o pulmonar que produzcan compresión esofágica
secundaria, patología tumoral, etc.

Trastornos motores esofágicos

Definición y clasificación de los trastornos
motores esofágicos (TME)

Son alteraciones de la motilidad del cuerpo esofágico y/o de sus
esfínteres, causadas por anomalías en el mecanismo de control
muscular o neurohormonal que condicionan un exceso o defecto
en la actividad contráctil y/o en la disfunción de la secuencia en
la que ésta se produce. Se diferencian los TME primarios (Tabla
3), no asociados a ninguna otra situación que pudiera ser su
causa, de los TME secundarios, que aparecen en el contexto de
otra enfermedad (Tablas 4 y 5) que se considera su origen.

Teniendo en cuenta las diferencias anatómicas, funcionales,
etiopatogénicas y clínicas se pueden dividir los TME en dos
grandes grupos: los trastornos de la faringe y el EES (trastor-
nos del músculo estriado) y los trastornos del cuerpo esofági-
co y el EEI (trastornos del músculo liso). Los primeros suelen
ser secundarios a otros procesos (generalmente neurológicos)
y cursan con disfagia orofaríngea. Los segundos se suelen sub-
dividir, en función de su etiología, en primarios (TMEP) y
secundarios (TMES). Los TMEP incluyen aquellas entidades que
cursan con alteración en la motilidad del cuerpo esofágico y/o
del EEI, de etiología no aclarada y sin ser secundarios a otras
enfermedades. Su diagnóstico se basa en criterios manométri-
cos pero también clínico - terapéuticos (Tabla 3). 

Los TMES son entidades que cursan con alteración en la moti-
lidad del cuerpo esofágico y/o del EEI en relación con una
enfermedad de base. La mera presencia de una alteración en
la función del EEI o del cuerpo esofágico en el contexto de una
enfermedad que pueda ser su origen es suficiente para el diag-
nóstico de TMES. Los TMES se suelen agrupar para su clasifi-
cación según el nivel en el que se localiza la alteración de la
dinámica esofágica, y se habla de TME que afectan al sistema
nervioso central, al sistema nervioso periférico, a la placa
motora o al músculo. La clasificación de los TMES se expresa
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Fig.1. Enfoque diagnóstico de la disfagia.
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en la Tabla 4 y los hallazgos manométricos de los TMES más
característicos en la Tabla 5.

La situación clínica con mayor frecuencia asociada a alteraciones
motoras del esófago es la enfermedad por reflujo gastroesofági-
co (ERGE). Algunas anomalías motoras pueden ser la causa del
reflujo (hipotonía del EEI) o condicionar su gravedad (alteracio-
nes del peristaltismo esofágico como peristalsis ineficaz). A su
vez, los cambios inflamatorios provocados por el reflujo pueden
alterar la función esofágica, cerrando un círculo vicioso.

En la esclerodermia se produce fibrosis y degeneración del
músculo liso esofágico, respetándose el músculo estriado. Esto
provoca una hipotonía del EEI y una alteración progresiva del
peristaltismo esofágico. Con frecuencia existe reflujo gastroe-
sofágico (RGE), que suele ser grave, y puede aparecer disfa-
gia por alteración del tránsito esofágico.

Las nuevas técnicas manométricas como la impedancia -
manometría y la manometría de alta resolución aportan
nueva información a la hora de clasificar a los TME. 

La impedancia - manometría permite dividir a los TME en dos
grandes grupos: 

• Defectos presivos y alteración del tránsito (acalasia, escle-
rodermia, espasmo esofágico difuso, peristalsis ineficaz).

• Defectos presivos sin alteración del tránsito (peristalsis
sintomática, EEI hipertenso).

TME primarios

Acalasia
La acalasia es un TME caracterizado por la ausencia de peristaltis-
mo del cuerpo esofágico y disfunción del EEI que se muestra inca-

paz de relajarse tras la deglución. La ausencia de peristaltismo en
el cuerpo esofágico junto con la incapacidad del EEI para relajar-
se, ocasiona la retención de restos de alimentos y secreciones en
la luz del esófago originando su progresiva dilatación. Este meca-
nismo es el principal responsable de la mayor parte de la sinto-
matología y de las complicaciones.

La incidencia anual de acalasia idiopática oscila entre el 1-2
por 200.000 habitantes y año, con una prevalencia aproxi-
mada de 10 casos por cada 100.000 habitantes. Esta enfer-
medad puede aparecer en cualquier época de la vida, con un
máximo entre los 30 y los 50 años y afecta por igual a
ambos sexos.

Se admiten dos formas de acalasia: una idiopática de etiología
desconocida y otra secundaria. Entre los diferentes procesos
que pueden cursar con alteraciones motoras similares a la aca-
lasia destaca la patología tumoral, siendo el cáncer de cardias
el tumor más frecuentemente implicado.

Los síntomas de acalasia pueden ser insidiosos en fases inicia-
les de la enfermedad y de progresión gradual. Por ello los
pacientes suelen presentar síntomas durante un tiempo antes
de consultar con el médico. En un estudio con 87 pacientes
diagnosticados de acalasia la duración media de los síntomas
fue de 4,7 años, siendo muchos pacientes tratados como si
tuvieran otros trastornos como, por ejemplo, ERGE. 

La etiología de la acalasia idiopática es desconocida. En la
acalasia y, en menor medida, en el espasmo esofágico difuso,
existe una degeneración de las neuronas inhibidoras intramu-
rales, productoras de óxido nítrico, responsables de la relaja-
ción del músculo liso y de la aparición del peristaltismo. Como
consecuencia de esta denervación se produce una hipertonía y
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Fig. 2. Manejo de la disfagia orofaríngea.
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relajación incompleta o ausente del EEI y una alteración del
peristaltismo en el cuerpo esofágico. 

Se ha sugerido que la existencia de una obstrucción funcional
en el EEI sería responsable de los diferentes tipos de trastor-
no motor. Éstos constituirían una secuencia de estadios más o
menos avanzados de una única enfermedad. En un estadio ini-

cial sólo existiría una obstrucción funcional en el EEI, por
hiperpresión o por alteración de la relajación. Mientras esta
obstrucción fuera superada por la peristalsis esofágica, no se
producirían síntomas; en caso contrario podría existir disfagia.
El cuerpo esofágico desarrollaría ondas peristálticas de ampli-
tud elevada para vencer esa obstrucción. El carácter vigoroso
de la actividad contráctil esofágica podría provocar la aparición
de dolor (peristalsis sintomática) con/sin disfagia. El fracaso de
la contracción esofágica condicionaría la aparición de ondas
terciarias (espasmo difuso esofágico idiopático). La desapari-
ción total de la peristalsis (acalasia) provocaría disfagia y la
retención de alimentos en el esófago causaría regurgitación y
aspiración pulmonar. Los defectos de alimentación explicarían
la pérdida de peso. En este sentido, se ha comunicado la pro-
gresión de espasmo esofágico difuso a acalasia, lo cual apoya
el concepto de que la acalasia vigorosa podría ser la manifes-
tación inicial de la acalasia clásica.

Se han propuesto distintos mecanismos etiopatogénicos
(infecciosos, genéticos, por autoinmunidad, isquémico,
tóxico) que originen la degeneración de las neuronas del
plexo mientérico, pero ninguno está claramente demostra-
do aunque la hipótesis de una causa autoinmune parece la
más aceptada.

El síntoma más frecuente es la disfagia a sólidos, con grados
variables de disfagia a líquidos. La mayor parte de los enfermos
refieren regurgitación de los alimentos por retención de éstos
en el cuerpo del esófago, lo que explica su aparición sobre todo
con el decúbito con el riesgo de aspiración broncopulmonar.

Aproximadamente un 40% de los pacientes refieren dolor
torácico retroesternal, sobre todo al comienzo de la enfer-
medad, haciéndose progresivamente más infrecuente en la
misma medida en que se intensifica la disfagia.
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Fig. 3. Manejo de la disfagia esofágica.
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La pérdida de peso es un síntoma inconstante, una pérdida
importante de peso en un intervalo corto de tiempo (menos de
1 año) obliga a plantear el diagnóstico diferencial con los
síndromes de pseudoacalasia principalmente con neoplasia de
la unión esófago gástrica o como parte de un síndrome para-
neoplásico. 

En la evaluación diagnóstica se debe realizar una endosco-
pia alta. Esta técnica es importante no sólo para descartar otros
procesos orgánicos, como el cáncer de esófago, sino también
para planificar la estrategia terapéutica, ya que la existencia de
divertículos esofágicos o hernia de hiato puede hacer más peli-
grosa la dilatación al aumentar el riesgo de perforación.

La manometría esofágica es la técnica diagnóstica de elección
y permite realizar el diagnóstico incluso en estadios precoces y
en ocasiones es imprescindible para poder diferenciar esta enti-
dad de otro tipo de trastorno motor. Existe una ausencia com-
pleta de actividad peristáltica normal con las degluciones (sine
qua non para el diagnóstico) y pueden aparecer contracciones
espontáneas y sincrónicas sin deglución. El cuerpo esofágico
puede presentar una presión de reposo positiva con respecto a
la presión gástrica que traduce la retención de alimentos y
secreciones y aunque su presentación no es constante puede
considerarse como un signo patognomónico ya que sólo puede
presentarse de forma excepcional en algún paciente con esteno-
sis orgánica. El EEI presenta una presión de reposo normal o
alta y con la deglución presenta ausencia de relajación o relaja-
ciones incompletas. Con la manometría de alta resolución se ha
podido comprobar que las relajaciones incompletas o de corta
duración observadas con la técnica convencional son pseudorre-
lajaciones.

El comportamiento del EES es normal en este TME. El tránsito
baritado o esofagograma en los casos de larga evolución se
caracteriza por los siguientes hallazgos: la presencia de un
esófago dilatado (megaesófago), el afilamiento uniforme del
esófago distal con imagen de la unión esófago gástrica en “cola
de ratón” o “pico de ave”, retención de contraste, alimentos y
secreciones en el cuerpo del esófago.

El tratamiento puede ser farmacológico, endoscópico o quirúrgi-
co. El tratamiento farmacológico se fundamenta en la utiliza-
ción de fármacos que puedan disminuir la presión de reposo del
EEI, fundamentalmente los nitratos de acción prolongada por vía
sublingual u oral y los bloqueadores de los canales del calcio por
vía sublingual. Los nitratos son probablemente más efectivos pero

tienen más efectos colaterales y mayor tendencia a desarrollar
taquifilaxia, lo que condiciona considerablemente su uso, que debe
quedar limitado al tratamiento en pacientes de edad avanzada y
alto riesgo para la dilatación neumática o la miotomía quirúrgica.

El tratamiento endoscópico puede ser mediante dilatación
neumática o la administración de toxina botulínica.

Hay pocos estudios que permitan evaluar los resultados a largo
plazo (> 10 años) obtenidos con la dilatación. En un estudio
prospectivo de 54 pacientes con un seguimiento de al menos
10 años encuentran que una única sesión de dilatación resulta
en remisión en el 40% de los pacientes a los 5 años y en el
36% de los pacientes a los 10 años. La repetición de las dila-
taciones sólo mejora levemente la respuesta clínica en este
estudio. 

La principal complicación es la perforación que se presenta con
una frecuencia en torno al 2,5%, pudiendo ser tratada con
medidas conservadoras en la mayoría de los casos, si bien es
preciso recurrir al drenaje quirúrgico en el resto. 

La inyección por vía endoscópica de toxina botulínica inmedia-
tamente por encima de la unión esofagogástrica, produce un
descenso de la presión de reposo del EEI y alivio sintomático par-
cial en la mayor parte de los pacientes. Su principal inconvenien-
te es su efecto limitado en el tiempo que hace que menos de la
mitad de los pacientes mantengan alivio sintomático transcurri-
do un año. Los factores predictivos de una respuesta favorable
son edad avanzada y la presencia de acalasia vigorosa. Una 
respuesta de más de 3 meses es más probable en pacientes
mayores de 50 años (82% vs. 43%) y en pacientes con acalasia
vigorosa comparado con acalasia clásica (100% vs. 52%). Su
efectividad limitada restringe su uso a aquellos casos con eleva-
do riesgo para la dilatación neumática o la miotomía quirúrgica.

El tratamiento quirúrgico. Se basa en la escisión de la capa
muscular circular del esófago en su unión con el estómago. A
las vías clásicas de abordaje (abdominal o torácica) se ha
sumado con gran éxito la vía laparoscópica. Una complicación
importante es el reflujo posterior complicado con esofagitis
grave hasta en el 10%, por lo que se sigue debatiendo si se
debe asociar una técnica antirreflujo (generalmente fundupli-
caturas parciales) o no.

Existe un grupo de pacientes con esófagos muy dilatados y
tortuosos en los que ni las dilataciones neumáticas ni la mio-
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Tabla 5. Hallazgos manométricos de los trastornos motores secundarios

Diagnóstico Hallazgos manométricos

Esclerodermia Pérdida de peristalsis distal (músculo liso)
EEI hipotenso (< 10 mmHg)
Esófago proximal y EES normal (músculo estriado)

Enfermedad de Chagas Idéntica a la acalasia idiopática
Diabetes mellitus Variedad de alteraciones motoras en cuerpo esofágico
Pseudoobstrucción intestinal crónica Pérdida de la motilidad esofágica distal
ERGE Peristalsis ineficaz (ondas de baja amplitud (< 30 mmHg) en 50% DL)

EEI hipotenso (Pr. reposo < 10 mmHg)



tomía quirúrgica obtienen buenos resultados, haciendo nece-
saria la realización de una esofaguectomía.

Motilidad incoordinada: espasmo esofágico difuso
(EED)

Es una entidad clínicamente definida desde el punto de vista
radiológico y manométrico, con daño histopatológico incons-
tante. Los criterios manométricos considerados “necesarios”
por la mayoría de los autores incluyen la presencia de un 20%
de contracciones simultáneas junto a la presencia de ondas
peristálticas normales. Su prevalencia varía de un 4 - 7% en
centros de referencia. Se pueden considerar dos formas de
EED, idiopático o primario y secundario.

EED idiopático o primario. Es un TME en el que junto a los
criterios manométricos anteriormente señalados como “nece-
sarios” (> 20% de contracciones simultáneas y ondas peristál-
ticas normales) se suele añadir la presencia de ondas de gran
amplitud y/o duración, contracciones repetitivas en salvas de
ondas (patrón espástico) y actividad espontánea, generalmen-
te, en forma de ondas terciarias. Puede ser detectado como un
hallazgo casual (EED asintomático) o provocar síntomas
importantes, generalmente dolor y/o disfagia, con predominio
del primero, en ocasiones en clara relación con la ingesta. 

Las alteraciones anatomopatológicas son escasas, siendo el
dato más típico la hipertrofia de la capa muscular circular
sobre todo en aquellos casos que presentan ondas de gran
amplitud y duración. También, se ha descrito la presencia de
infiltrado inflamatorio crónico a nivel de plexo de Auerbach y
mínimas alteraciones a nivel de las fibras vagales y músculo
liso.

El diagnóstico se basa en la combinación de la información
clínica, el esofagograma y la manometría esofágica. Los
hallazgos radiológicos pueden ser leves e inespecíficos pero
es frecuente observar la presencia de contracciones anóma-
las en la mitad inferior del esófago, siendo la imagen más
típica el esófago en “sacacorchos” o pseudodiverticular. En la
manometría es preciso detectar contracciones simultáneas
en > 20% de degluciones líquidas en el esófago distal alter-
nando con peristalsis normal.

La fisiopatología permanece incierta, pero un defecto del óxido
nítrico podría explicar las contracciones simultáneas anorma-
les. Ya se ha señalado anteriormente la atractiva hipótesis de
la transición a otros trastornos de la motilidad. 

El reflujo gastroesofágico (RGE) también ha sido relacionado
con el EED, sugiriéndose que los pacientes que presentan RGE
podrían constituir un grupo con un comportamiento diferente
y siendo la causa más frecuente de EED secundario.

En cuanto a las opciones terapéuticas y dado que el RGE
puede ser causa de este tipo de trastorno motor, incluso en
pacientes con pH - metría negativa, es adecuado ensayar un
tratamiento con inhibidores de la bomba de protones a dosis
altas. El tratamiento farmacológico mediante miorrelajantes
(nitratos y bloqueadores de los canales del calcio, a las dosis
que se han comentado para la acalasia) ofrece resultados
variables e impredecibles. En general, deben ensayarse, por-
que son eficaces en algunos pacientes. Los fármacos antide-

presivos y las benzodiacepinas pueden ser útiles en pacientes
con psicopatología asociada.

La dilatación neumática del cardias, en general, no es eficaz;
no obstante, puede intentarse en pacientes con hipertonía y/o
función anormal del EEI.

La cirugía debe reservarse para pacientes seleccionados, con
síntomas importantes, que no responden a otras medidas.
Consiste en una miotomía del músculo liso esofágico que inclu-
ye al EEI y se extiende hacia el esófago en una distancia que
puede variar según autores. En general, se asocia una fundo-
plicatura como técnica antirreflujo. Sus resultados son peores
que los obtenidos en la acalasia.

TM con “Esófago hipercontráctil”
Peristalsis sintomática (esófago en “cascanueces”)
Se caracteriza manométricamente por la presencia de ondas
peristálticas de gran amplitud (> 180 mmHg) y a veces de gran
duración (> 7 seg). El EEI suele presentar un comportamiento
normal y en ocasiones la presión basal está elevada. Esta alte-
ración motora se describió en los pacientes que tenían dolor
torácico no coronario (DTNC). El hecho de encontrar “peristalsis
sintomática” con más frecuencia en pacientes con DTNC que en
controles, ha llevado a reafirmar la teoría de que el DTNC pueda
deberse a estímulos sobre los mecano - receptores esofágicos
de las contracciones anormalmente potentes. Sin embargo, a
pesar de que es atractiva la teoría de que las alteraciones moto-
ras pueden ser la causa etiológica del DTNC, la mayoría de
pacientes no presentan anormalidades motoras destacables.

Se ha discutido si este TME representa una forma menor del
EDE, si es un trastorno de la motilidad real o si es una varian-
te de la normalidad. También se discute si esta alteración
puede ser una manifestación del RGE porque se ha descrito, en
una gran proporción de pacientes, la presencia de RGE patoló-
gico. Por otra parte, estas alteraciones pueden estar presentes
en pacientes totalmente asintomáticos. 

El diagnóstico es manométrico, debiendo plantearse el diag-
nóstico diferencial con la peristalsis de lucha ocasionada por
estenosis.

Esfínter esofágico inferior hipertenso
Su diagnóstico se basa en criterios puramente manométricos y
se caracteriza por un EEI con presión de reposo elevada (> 45
mmHg) y con respuesta a la deglución normal.

El tratamiento ideal de los trastornos motores de tipo hiper-
contráctil no está totalmente definido y es difícil valorar cuál es
la actitud terapéutica más adecuada por la variabilidad de pre-
sentación de los síntomas y la escasa relación de los síntomas
con la presencia de la alteración motora.

La respuesta al tratamiento farmacológico, mediante miorrelajan-
tes o ansiolíticos, es generalmente escasa. Debe ensayarse un tra-
tamiento antisecretor con inhibidores de la bomba de protones ya
que a veces este tipo de TM puede ser secundario a RGE. Algunos
casos que cursan con hipertonía del EEI pueden beneficiarse de la
dilatación forzada del cardias. En cualquier caso, debe realizarse un
seguimiento para observar si ocurre una progresión de la altera-
ción motora hacia formas más avanzadas. 

459Temas básicos en Medicina Interna (El tronco común de las especialidades médicas)



460 Temas básicos en Medicina Interna (El tronco común de las especialidades médicas)

TM de tipo contráctil
Los TME que cursan con hipocontractilidad son los más fre-
cuentes, jugando un papel fundamental en el reflujo gastro-
esofágico.

Peristalsis ineficaz
Este trastorno motor fue descrito por primera vez por Leite y
cols. como ondas de baja amplitud (< 30 mmHg) o no trans-
mitidas en el 30% o más de las degluciones líquidas. Ha sido
incluido como TM primario y es la alteración manométrica en
el cuerpo del esófago más frecuentemente encontrada en
pacientes con RGE. Se ha demostrado con la técnica de impe-
dancia - manometría que este trastorno motor se asocia con
alteración del tránsito esofágico. 

EEI hipotenso
Es un TME caracterizado por la disminución de la presión basal del
EEI por debajo de 10 mmHg, se ha señalado que una presión basal
del EEI < 6 mmHg y una longitud total < 2 cm, se asocian con
ERGE más grave y con peor respuesta al tratamiento médico. El
tratamiento se dirige principalmente al control del RGE.

TME secundarios

Esclerodermia
De los TMES que afectan a la musculatura lisa, el más caracte-
rístico es la esclerodermia. El TME puede preceder a las altera-
ciones cutáneas características. Se ha descrito afectación esofá-
gica hasta en el 80% de los pacientes con esclerodermia pero
hasta el 40% pueden estar asintomáticos en estadíos precoces.
Las alteraciones esofágicas se producen como consecuencia de
la lesión vascular y de la inervación de la pared esofágica origi-
nando atrofia y fibrosis del músculo liso esofágico. Se ha descri-
to correlación positiva entre la afectación esofágica, la disfun-
ción autonómica y mayores títulos de Scl - 70. El espectro de
alteraciones manométricas es variable desde la normalidad fun-
cional en estadíos precoces, peristalsis ineficaz o aperistalsis
completa en el cuerpo esofágico y desde un EEI con presión nor-
mal hasta una marcada hipotonía. En estadíos avanzados la
alteración del aclaramiento esofágico por aperistalsis unido a la
hipotonía del EEI y a la alteración del vaciamiento gástrico que
presentan estos pacientes favorece la presencia de RGE compli-
cado con esofagitis hasta en el 60% de los pacientes. 

El tratamiento es el de la enfermedad de base y un adecuado
control del RGE. 

ERGE 
El espectro de alteraciones manométricas en la ERGE también
es muy variable, desde la normalidad hasta un TM hipocon-
tráctil consistente en peristalsis ineficaz (ondas de baja ampli-
tud) y/o EEI hipotenso (Tabla 4) y con menor frecuencia, un
TM hipercontráctil o espástico.  

Esofagitis - Eosinofílica
Es una entidad clínico - patológica caracterizada por síntomas
esofágicos y un denso infiltrado eosinofílico, con formación de
microabscesos, los cuales persisten a pesar de tratamiento
prolongado con fármacos inhibidores de la bomba de protones
(IBP), y ausencia de infiltración eosinofílica en otros segmen-
tos del tracto gastrointestinal. Es una causa de disfagia inter-
mitente de predominio a sólidos, incluso con episodios de

impactación alimentaria, y síntomas de RGE que no responde
al tratamiento. 

El diagnóstico se basa en una historia clínica compatible, la
presencia de > 15 eosinófilos (400x) en al menos 1 muestra
con adecuada supresión ácida con IBP (2 meses) y una pH -
metría normal. La alteración motora encontrada se fundamen-
ta en la posible afectación muscular y del plexo mientérico. Las
alteraciones manométricas pueden ser intermitentes y consis-
ten en TME inespecífico, peristalsis ineficaz y en estadíos avan-
zados un TME similar a la acalasia. 

Por su alta eficacia y escasos efectos adversos, los esteroides
tópicos deglutidos (propionato de fluticasona o budesonida)
podrían constituir una primera alternativa terapéutica. 

Enfermedad por reflujo gastroesofágico 
y esofagitis

Definición y prevalencia

El RGE es un fenómeno fisiológico que acontece fundamental-
mente en el período postprandial. La ERGE se define como el
reflujo patológico del contenido gástrico al esófago en cantidad
suficiente para producir síntomas que afectan a la calidad de
vida de los pacientes, lesiones mucosas esofágicas o riesgo de
complicaciones a largo plazo (estenosis esofágica, esófago de
Barrett), y que mejora al menos parcialmente con medicación
antisecretora como los inhibidores de la bomba de protones
(IBP) o los antihistamínicos H2 (antiH2).

Esta definición, avalada por la última reunión de consenso
de la Asociación Americana de Gastroenterología, incide en
tres aspectos básicos de la ERGE: 1) el mecanismo causal es
el reflujo predominantemente ácido patológico desde el
estómago que se debe documentar en caso de dudas diag-
nósticas o mala respuesta terapéutica, 2) la posibilidad de la
existencia de reflujo, bien sin lesiones endoscópicas conco-
mitantes, bien sin síntomas asociados e incluso sin ambos,
y 3) la necesidad de una respuesta favorable a IBP para su
diagnóstico.

La ERGE es una enfermedad heterogénea que puede concre-
tarse en tres grandes subgrupos: ERGE erosiva (esofagitis),
ERGE no erosiva y ERGE complicada (esófago de Barrett). 

En la actualidad constituye una de las entidades nosológicas
del aparato digestivo de mayor prevalencia en la población
occidental, aunque el número de estudios epidemiológicos es
escaso. En un estudio poblacional realizado en España se
demostró una prevalencia anual de síntomas del 31,6%, una
vez al mes de 6,6%, menos de una vez al mes del 15,2%,
semanal del 7,3% y diaria de 2,5%.

Manifestaciones clínicas

La ERGE se caracteriza por tener una expresión clínica muy
heterogénea y ser crónica, aspecto importante en la tera-
péutica.

Las manifestaciones clínicas de la ERGE son muy diversas,
tanto por las características del cuadro clínico (síntomas, lesio-



nes, complicaciones), como por la forma de presentación (típi-
ca, atípica). Cursa con síntomas en la mayoría de pacientes,
pero no en todos; es decir, existe una forma asintomática en
la que hay lesiones esofágicas e incluso puede aparecer con
una complicación.

La ERGE se puede subclasificar desde el punto de vista clínico
en:

- ERGE típica, con los síntomas característicos de la enfer-
medad derivados de la irritación local del esófago (pirosis,
regurgitaciones, molestias o dolor retroesternal, náuseas,
disfagia).

- ERGE atípica, en la que el reflujo condiciona la aparición de
síntomas a otros niveles anatómicos distintos del tubo
digestivo (área ORL: laringitis posterior, goteo nasal poste-
rior, otitis, sinusitis; área bronco - pulmonar: tos crónica,
asma, neumonía por aspiración; miscelánea: dolor toráci-
co atípico, lesiones del esmalte dental, halitosis, etc).

Síntomas típicos de la ERGE
La pirosis (sensación de ardor o quemazón que surge del
estómago y puede irradiarse por el área retroesternal hacia el
cuello) se considera el síntoma más común de la ERGE. La
pirosis aparece unos 30 - 60 minutos después de la ingesta y
suele aliviarse con la toma de antiácidos, aunque sea sólo de
forma transitoria. Cuando es muy intensa el paciente puede
percibirla como dolor en epigastrio o bien a nivel retroesternal.
Se sabe que no existe una buena correlación entre la intensi-
dad de la pirosis y la severidad de las lesiones esofágicas. Así,
hasta la mitad de los pacientes con síntomas típicos de reflujo
no presentan lesiones de esofagitis en la endoscopia y, por
otro lado, en casi el 10% de los sujetos asintomáticos de la
población general, puede evidenciarse una esofagitis cuando
se les realiza una endoscopia. En la ERGE no es extraño que
un paciente debute con una complicación (esófago de Barrett
o estenosis esofágica) estando asintomático o con síntomas
leves y que pacientes con ERGE sin esofagitis presenten gra-
vedad clínica por afectación importante de la calidad de la vida
precisando un tratamiento intenso que en ocasiones tiene
menos efectividad que en un paciente con esofagitis.

Por último, hay que tener presente, que dada la amplia dispo-
nibilidad de tratamientos potentes para inhibir el ácido,
muchos de los pacientes con síntomas típicos de reflujo reci-
ben tratamiento inhibidor de forma empírica y aquellos en los
que persisten los síntomas a pesar del tratamiento se conside-
ran síntomas de RGE refractarios al tratamiento. Con técni-
cas como la pH - impedancia se ha podido demostrar que estos
síntomas pueden ser atribuidos a reflujo débilmente ácido.
Comparando los registros postprandiales de los pacientes con
y sin tratamiento con IBP se ha observado que hay una dismi-
nución de los episodios de reflujo ácido en pacientes con IBP
pero un aumento de los no ácidos y el síntoma pirosis es rem-
plazado por el síntoma regurgitación.

La regurgitación ácida es un síntoma muy específico de
ERGE, aunque menos frecuente que la pirosis. Consiste en el
paso de material contenido en el estómago a la boca, bien de
forma espontánea o desencadenado por determinadas postu-
ras que aumentan la presión intraabdominal. Es típico que
aparezca al inclinarse hacia delante o en decúbito lateral dere-
cho. Cuando se producen episodios de regurgitación nocturna,

pueden manifestarse en el paciente en forma de disnea o de
crisis de tos de tipo irritativo.

La disfagia en la ERGE puede deberse a una alteración de la
motilidad esofágica (hipoperistaltismo esofágico que dificulta la
progresión del bolo alimenticio) o a la existencia de una lesión
orgánica, bien sea una esofagitis o una estenosis péptica. En el
primer caso, el paciente suele presentar una disfagia paradójica
(para líquidos exclusivamente o simultáneamente para sólidos y
para líquidos) mientras que cuando hay lesiones esofágicas, la
disfagia es progresiva, inicialmente para sólidos y posteriormen-
te para líquidos. En algunos pacientes la disfagia puede relacio-
narse con la presencia de un anillo de Schatzki cuyo origen se
ha relacionado con el reflujo. Finalmente, no hay que olvidar que
los pacientes con ERGE pueden desarrollar un esófago de
Barrett sobre el que puede asentar un adenocarcinoma esofági-
co cuya principal manifestación clínica es la disfagia. Por ello
ante todo paciente con síntomas de ERGE y disfagia, es necesa-
rio realizar siempre una endoscopia.

Manifestaciones extraesofágicas de la ERGE
Existen una amplia variedad de enfermedades y/o síntomas
que se han relacionado con el RGE y pueden afectar al árbol
respiratorio, al área otorrinolaringológica y a la cavidad oral. El
principal problema en el manejo de estos síntomas es la difi-
cultad existente para establecer, de manera individual, una
relación causal con la ERGE. Una mayoría de los pacientes con
ERGE atípica no suelen presentar síntomas típicos de RGE y
tampoco esofagitis, por lo que el diagnóstico supone un alto
índice de sospecha. La prueba diagnóstica más utilizada para
demostrar la asociación con RGE es la pH - metría, aunque su
normalidad no excluye la ERGE atípica. En este sentido, nue-
vas técnicas como la pH - metría - impedancia permiten com-
prender mejor la existencia de episodios de reflujo débilmente
ácidos. Se ha comprobado que estos episodios de reflujo débil-
mente ácidos preceden a los episodios de tos en un subgrupo
de pacientes adultos con tos crónica no explicada, coinciden
con episodios de desaturación y pueden ser muy relevantes en
pacientes después de un trasplante pulmonar.

Fisiopatología

La fisiopatología de la ERGE es un fenómeno multifactorial por
lo que con frecuencia en un mismo paciente, actúan varios
mecanismos causales que varían de unos casos a otros tanto
en su presencia como relevancia. La condición sine qua non
para que ocurra la enfermedad es que exista RGE patológico
(factor permisivo). Una vez ocurrido éste el desarrollo y gra-
vedad de la enfermedad dependerá del grado de desequilibrio
entre una serie de factores agresivos (capacidad lesiva del
contenido gástrico refluido: ácido, pepsina, sales biliares) y un
conjunto de factores defensivos representados por la capaci-
dad de aclaramiento del esófago y por la resistencia de su
mucosa a la agresión. 

La barrera antirreflujo se localiza en la unión esofago - gás-
trica y está fundamentalmente constituida por la presión
intrínseca del EEI. El EEI tiene una longitud de 2,5 - 4 cm y
posee una porción intraabdominal y otra situada por encima del
canal hiatal que está formado en su mayor parte por el pilar
derecho del diafragma. Se forma a partir de un engrosamiento
progresivo asimétrico de la capa muscular circular esofágica,
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localizándose la zona de mayor grosor inmediatamente por enci-
ma del ángulo His. Esta zona coincide con el segmento infradia-
fragmático del EEI que recibe la acción directa de las variacio-
nes de presión intraabdominal por lo que su existencia tiene una
gran importancia en la competencia del esfínter durante los
aumentos de la presión abdominal. Asimismo, la parte crural del
diafragma parece ser el mecanismo principal responsable de la
contracción refleja de la unión esofagogástrica que se produce
inmediatamente después del aumento brusco de la presión
intraabdominal, como sucede durante el esfuerzo. El ligamento
freno - esofágico une el diafragma crural al esófago permitién-
dole movimientos axiales durante la peristalsis. Es probable que
esta tenue vaina alrededor del esófago impida su desplazamien-
to excesivo y da lugar a la formación de una "atmósfera" anató-
mica idónea para la acción del EEI.

La incompetencia del esfínter puede deberse a una hipotonía
basal o la existencia de relajaciones transitorias. Aunque hace
años se consideraba que la hipotonía basal del EEI era el meca-
nismo principal por el que se producía el reflujo patológico, hoy
se sabe que su cometido es menos importante y que condiciona
alrededor del 20% de los episodios de reflujo. Sin embargo, su
existencia tiene significación pronóstica en cuanto que los enfer-
mos que la presentan, padecen esofagitis con más frecuencia y
gravedad que aquellos que no la tienen.

El mecanismo principal de la incompetencia de la barrera
antirreflujo son las relajaciones transitorias del EEI (RTEEI),
especialmente aquellas denominadas inapropiadas por no
estar relacionadas con la deglución, estimándose que son la
causa del 60 - 83% de los episodios de reflujo. El estímulo
principal para que ocurran las RTEEI es la distensión de la
pared gástrica, vehiculándose la respuesta a través de un
reflejo vago - vagal que tiene su punto de partida en meca-
norreceptores localizados preferentemente en el cardias y
en la porción alta de la curvatura menor. La mayoría de las
RTEEI se deben a una respuesta exageradamente despro-
porcionada de estos mecanorreceptores o a la presencia de
un contenido gástrico importante capaz de distender su
pared. Es lógico pensar que una evacuación gástrica retar-
dada pueda ser causa de RTEEI. Sin embargo, la existencia
de un retraso en la evacuación gástrica en la ERGE es un
tema controvertido. Frente a numerosos trabajos que no han
encontrado diferencias con respecto a las personas norma-
les del grupo control, existen otros muchos que han demos-
trado un retraso en la evacuación gástrica tanto para sólidos
como para líquidos. A pesar de todo, la mayoría de los auto-
res aceptan que existe una evacuación anormalmente lenta,
especialmente para los sólidos, en alrededor del 50% de los
pacientes con ERGE. 

En estudios recientes con manometría de alta resolución (MAR)
se ha comprobado la existencia de un aumento de presión intra-
gástrico mayor en pacientes con ERGE que en sujetos sanos,
que produce a su vez un aumento del gradiente de presiones a
nivel de la unión esofagogástrica. Sin embargo, no se ha podi-
do demostrar que este hecho condicione un pronóstico peor o
una respuesta más pobre al tratamiento médico.

La presencia de hernia hiatal por deslizamiento o mixta pue-
den favorecer la existencia de ERGE. Aunque puede existir
hernia hiatal sin reflujo y reflujo sin hernia, el 50 -60% de

los pacientes con esta alteración presentan esofagitis y la
mayoría de los enfermos con esofagitis tienen hernia hiatal
asociada. El desplazamiento intratorácico de la unión esofa-
gogástrica implica que el EEI y su segmento intraabdominal
desplazado cranealmente se encuentran sometidos al efecto
de la presión negativa torácica. El ligamento frenoesofágico
se estira y adelgaza, con lo que pierde fuerza y elasticidad
la unión entre el diafragma crural y el EEI, sobre todo en
respuesta a situaciones de incremento de la presión abdomi-
nal. Por otra parte, la contracción del diafragma sobre la
pared gástrica y el retraso en el vaciamiento del saco gástri-
co herniado determinan la producción de un reflujo retrógra-
do que coincide con las relajaciones del EEI durante la
deglución. Este hecho es más frecuente e importante en las
hernias hiatales no reductibles. Finalmente, parece que las
alteraciones estructurales que determina la hernia hiatal
pueden condicionar una respuesta anormal de los mecano-
rreceptores de la pared gástrica y con ello facilitar un
aumento de las RTEEI.

Diagnóstico

Síntomas 
En el diagnóstico de la ERGE es fundamental la realización de
una correcta anamnesis. Los pacientes que presentan sínto-
mas típicos de la ERGE pueden ser diagnosticados perfecta-
mente a través de la historia clínica y generalmente no requie-
ren otras investigaciones.

Se estima que cuando la pirosis y la regurgitación ácida son los
síntomas predominantes, la probabilidad de que el paciente
presente un reflujo patológico es mayor del 70%.

Ensayo terapéutico con inhibidores de la bomba 
de protones

El ensayo empírico con inhibidores de la bomba de protones
(IBP) es útil para el diagnóstico de la ERGE sin síntomas de
alarma, y es ventajoso en cuanto a simplicidad y tolerancia
respecto a la endoscopia. Se aconseja administrar un IBP a
dosis estándar durante 2 - 4 semanas. La utilización de un tra-
tamiento con IBP cuando se compara con la endoscopia y pH -
metría tiene una sensibilidad del 75% y una especificidad del
55% en el diagnóstico de ERGE.

Endoscopia
Es la técnica de elección para evaluar la presencia de esofagi-
tis, pero su sensibilidad para el diagnóstico de la ERGE es baja
ya que en más del 50% de los pacientes que padecen pirosis
dos o más veces por semana, no se encuentran lesiones
endoscópicas.

Además, la baja probabilidad de desarrollar una complicación
esofágica en pacientes con síntomas típicos de ERGE, no justifi-
ca realizar una endoscopia de forma sistemática. Por ello, exis-
te un consenso claro de que la gastroscopia no debe realizarse
en todos los pacientes que aquejan síntomas típicos de ERGE.

La Sociedad Americana de Endoscopia Gastrointestinal reco-
mienda realizar la endoscopia en las siguientes situaciones:

– Presencia de disfagia u odinofagia.
– Síntomas que persisten o progresan a pesar del tratamiento.
– Síntomas extraesofágicos.
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– Síntomas esofágicos en pacientes inmunodeprimidos.
– Síntomas de alarma: presencia de masa, estenosis o úlce-

ras en esofagograma previo, hemorragia digestiva, anemia
ferropénica o pérdida de peso.

Pruebas funcionales
pH - metría ambulatoria de 24 horas
La pH - metría ambulatoria de 24 horas es la exploración
que ofrece mayor sensibilidad y especificidad para el diag-
nóstico de la ERGE. Aunque la prueba no proporciona infor-
mación acerca de la causa del reflujo, ni aporta datos de
interés pronóstico, permite cuantificar la exposición al
ácido del esófago, analizar su capacidad de aclaramiento,
además de dar información cualitativa al poder conocer la
asociación de los episodios de reflujo con los síntomas. Hay
que tener en cuenta que esta técnica tampoco es lo sufi-
cientemente sensible como para considerarla patrón oro en
el diagnóstico de la ERGE. Se sabe que hasta un 25% de
los pacientes con esofagitis documentada por endoscopia
puede tener un registro pH - métrico normal.

Las indicaciones de la pH - metría se pueden observar en la
Tabla 6. 

pH - impedancia ambulatoria
La pH - metría sólo es capaz de detectar episodios de reflujo
ácido. La combinación de la monitorización mediante pH -
impedancia ofrece mayor sensibilidad en la detección de todos
los episodios de reflujo así como su alcance (esófago y farin-
ge), su composición y aclaramiento. La monitorización con
impedancia ha sido validada para la detección del reflujo
ácido identificando un 97 - 98% de los episodios de reflujo
ácido detectados mediante pH - metría en sujetos normales
y en pacientes con ERGE. Pero lo más importante es que
esta técnica es capaz de detectar más de 93% de los reflu-
jos no ácidos y los episodios de reflujo ácido sobre reflujo
(re - reflujo) no detectables mediante pH - metría conven-
cional. Tanto en pacientes con ERGE como en sujetos sanos,
un tercio de los episodios de reflujo son reflujos no ácidos
y los reflujos mixtos compuestos de líquido y gas son más
frecuentes que los reflujos líquidos únicamente. Una de las
mayores ventajas de la pH - impedancia en la clínica es en
el estudio de pacientes que están recibiendo tratamiento
con IBPs para poder identificar: 1) la adecuación de la
supresión ácida, 2) la asociación de los síntomas con la
existencia de reflujo no ácido, y 3) la frecuencia de los epi-
sodios de reflujo. También permite comprender muchos de
los síntomas atípicos de la ERGE al poder detectar episodios
de reflujo débilmente ácidos. 

Manometría esofágica
Aunque la manometría esofágica no es una prueba que nos
permita establecer o confirmar el diagnóstico inicial de ERGE,
tiene unas indicaciones para completar el estudio de esta
enfermedad que son: 

– Localización del EEI para colocar sonda de pH.
– Evaluación del EEI (falta de respuesta al tratamiento).
– Previa cirugía antirreflujo (descartar TME, incluida peris-

talsis ineficaz).

Ya se ha comentado al hablar de los TME que la peristalsis
ineficaz y la hipotonía del EEI son TM que se suelen asociar con

RGE. Por otra parte, se ha demostrado que una presión basal
del EEI < 6 mmHg o una longitud < 2 cm se asocian con enfer-
medad más grave y peor respuesta al tratamiento.

Cápsula de pH (Bravo)
Consiste en una cápsula colocada en esófago que transmite los
datos de pH a un registrador externo. Precisa endoscopia para
su colocación. Permite realizar estudios prolongados (hasta 4
días). Las indicaciones son las mismas que para la pH - metría
convencional. 

Tratamiento

Los objetivos del tratamiento de la ERGE son conseguir la remi-
sión de los síntomas, cicatrizar la esofagitis u otras complicacio-
nes en el caso de que éstas existan, y evitar la recidiva.

Las opciones terapéuticas con eficacia probada en el momento
actual actúan sobre el RGE impidiendo su aparición o disminu-
yendo su potencial lesivo. El ácido facilita la acción de la pepsi-
na que ejerce su máxima actividad a un pH inferior a 4, por lo
que es importante mantener un pH > 6 a nivel esofágico.

Las opciones que promueven un mejor aclaramiento esofágico
como pueden ser los fármacos procinéticos no han demostra-
do suficiente eficacia como tratamiento único. 

Estilo de vida y medidas higiénico - dietéticas
El consejo sobre estilos de vida y medidas higiénico - dietéti-
cas (Tabla 7) se recomienda dentro de la estrategia terapéuti-
ca inicial de la ERGE, así como a largo plazo, aunque en algu-
nas de las recomendaciones no existen pruebas de su eficacia. 

Tratamiento farmacológico
Los IBP son los fármacos de primera elección en el tratamiento
de la ERGE, cualquiera que sea la forma de presentación de la
enfermedad, exista o no esofagitis o complicaciones. Los IBP dis-
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Tabla 6. Indicaciones de la pH - metría

• Evaluación del reflujo gastroesofágico
– Síntomas de ERGE sin alteraciones endoscópicas
– Síntomas típicos de ERGE sin respuesta al tratamiento médico
– Síntomas atípicos 

– Dolor torácico no cardiaco
– Síntomas pulmonares: asma, tos nocturna, neumonía por 
aspiración recurrente

– Síntomas ORL: laringitis posterior, ronquera, globo
– Sospecha de ERGE en pacientes pediátricos y en aquellos 

pacientes que no puedan comunicar bien los síntomas
– Previo a cirugía antirreflujo

• Seguimiento de las medidas terapéuticas
– Tratamiento médico (especialmente en esófago de Barrett)
– Tratamiento quirúrgico (cirugía antirreflujo)

• Valoración de la barrera antirreflujo después de:
– Lesión directa del EEI
– Miotomía del EEI
– Dilatación del EEI

• Alteraciones de otros elementos antirreflujo
– Cirugía a nivel hiatal (vagotomía troncular)



ponibles (omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol y eso-
meprazol) a dosis estándar (Tabla 8) consiguen similares tasas
de cicatrización de la esofagitis, salvo el esomeprazol que pare-
ce algo superior en los ensayos clínicos. El efecto de los IBP es
mayor administrando la dosis adecuada y tomándolo antes de las
comidas. Se recomienda que se tomen antes del desayuno. En
pacientes que no responden a la dosis estándar, se considera
razonable utilizar dosis superiores y dividir la dosis diaria en dos
tomas (antes del desayuno y antes de la cena).

Los antagonistas H2 (Tabla 9) son fármacos antisecretores que
bloquean el receptor de histamina de la célula parietal.
Durante años se han utilizado en el tratamiento de la ERGE,
pero la mayor potencia antisecretora de los IBP ha desplazado
a los antiH2, utilizándose en casos excepcionales. La indicación
de los procinéticos se basa en su capacidad para estimular la
motilidad esofagogástrica, aumentar el tono del esfínter esofá-
gico inferior y acelerar el vaciamiento gástrico. Actualmente,
son fármacos con un papel muy limitado en el tratamiento de
la ERGE.

Por otra parte, hay que tener presente que una gran parte de
los pacientes con ERGE precisará un tratamiento a largo plazo.
Los IBP son los fármacos de elección para el tratamiento de
mantenimiento en la ERGE tanto erosiva como no erosiva. La
pauta de administración más adecuada se basa en utilizar la
dosis mínima eficaz, que suele consistir en la administración
diaria de un IBP a la mitad de dosis (lansoprazol 15 mg/día,
pantoprazol 20 mg/día, rabeprazol 10 mg/día y esomeprazol
20 mg/día). 

Tratamiento quirúrgico. 
La fundoplicatura quirúrgica permite reconstruir la barrera
antirreflujo. La funduplicatura por laparoscopia es tan efectiva
como la funduplicatura a través de cirugía abierta. Los resul-
tados de la cirugía mejoran con la selección apropiada de los
pacientes y la evaluación preoperatoria correcta. Los mejores
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Tabla 7. Medidas higiénico - dietéticas

• Elevar la cabecera de la cama en caso de síntomas en decúbito
• Evitar el decúbito postprandial inmediato
• Abstención del consumo de alcohol y tabaco
• Evitar el empleo de prendas ajustadas sobre el abdomen
• Combatir la obesidad y el estreñimiento crónico
• Evitar comidas copiosas y alimentos mal tolerados por el enfermo
• Evitar fármacos nocivos (anticolinérgicos, beta - bloqueantes, calcio 
antagonistas, etc.)

Tabla 8. Fármacos utilizados en la ERGE

Antagonistas de los Receptores H2 Dosis estándar

Ranitidina 300 mg/día
Famotidina 40 mg/día
Nizatidina 300 mg/día
Roxatidina 150 mg/día

IBP Dosis estándar

Omeprazol 20 mg/día
Lansoprazol 30 mg/día
Pantoprazol 40 mg/día
Rabeprazol 20 mg/día
Esomeprazol 40 mg/día

Tabla 9. Clasificación endoscópica de la esofagitis 
de Savary - Miller

Grado I. Lesión única, erosiva o exudativa, oval o lineal, limitada a un 
solo pliegue longitudinal

Grado II. Lesión no circular, con erosiones o exudados múltiples, 
limitada a más de un pliegue longitudinal, con o sin 
confluencia

Grado III. Lesión circular erosiva o exudativa
Grado IV. Lesiones crónicas: úlceras, estenosis o esófago corto, aislado 

o asociado a lesiones de grado I - III
Grado V. Epitelio de Barrett, aislado o asociado a lesiones de grado I - IV

Fig. 4. Actitud terapéutica con el diagnóstico de ERGE basado en los síntomas.

Diagnóstico basado en los síntomas ≈ 60%

≈ 35%

≈ 5%
Falta respuesta

Síntomas de alarma

Enfermedad por reflujo no erosiva

Fracaso del tratamiento

Esofagitis por reflujo

Enfermedad por reflujo complicada

Endoscopia

≈ 95% de los pacientes
en Atención Primaria

Tratamiento empírico

Valoración del riesgo



predictores de un buen resultado quirúrgico son que la perso-
na tenga menos de 50 años, que presente síntomas de ERGE
típicos y que éstos se resuelvan correctamente con el trata-
miento médico. Algunos estudios han observado que la expe-
riencia del cirujano es determinante. Se recomienda realizar
estudios funcionales esofágicos (manometría y pH - metría)
antes de indicar y realizar una cirugía antirreflujo, ya que una
peristalsis esofágica defectuosa o una pH - metría negativa
deben de hacer dudar del beneficio de la cirugía.

ERGE erosiva: esofagitis

En aproximadamente la mitad de los pacientes con ERGE la
mucosa esofágica muestra cambios inflamatorios visibles a la
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Tabla 10. Clasificación endoscópica de la esofagitis 
de Los Ángeles

Grado A. Una (o más) lesiones de la mucosa, inferiores a 5 mm, que no 
se extienden entre dos extremos superiores de dos pliegues 
de la mucosa

Grado B. Una (o más) lesiones de la mucosa, superiores a 5 mm, que 
no se extienden entre dos extremos superiores de dos 
pliegues de la mucosa

Grado C. Una (o más) lesiones de la mucosa, que se continúan entre 
dos extremos superiores de dos pliegues de la mucosa, pero 
los cuales se limitan a menos del 75% de la circunferencia

Grado D. Una (o más) lesiones de la mucosa, que se limitan al menos al 
75% de la circunferencia

Fig. 5. Manejo inicial de un paciente con síntomas de ERGE.

Síntomas compatibles con RGE

Frecuencia y gravedad 
de los síntomas

ERGE Síntomas de alarmaReflujo ocasional

• Medidas higiénico-dietéticas
• Antiácidos o anti H2 o IBP a demanda

• TTo. empírico con IBP
(dosis estándar 4 semanas)

Endoscopia

ERGE - IBP 4 semanas

Asintomático

Buen control

Asintomático Asintomático

Doblar dosis IBP 8 semanasRetirada de IBP

Curación

EndoscopiaContinuar tratamiento

Continuar tto. a dosis previa
y ajuste individual

Sí

Sí

Sí No

Sí

No

No No

Reiniciar tto. a dosis previa y
ajuste individual
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Fig. 6. Manejo de un paciente con ERGE con diagnóstico endoscópico.

Endoscopia

Resultado

Normal o 
Esofagitis leve (grado A/B)

TTo. con IBP:
(dosis estándar 4 semanas)

Esofagitis grave 
(grado C/D)

Valorar cirugíaTto. mantenimiento

Consulta digestivo

Tto. con IBP:
durante 8 semanas (dosis)

endoscopia, en un amplio espectro que se extiende desde
lesiones de esofagitis leve hasta ulceración, estenosis y meta-
plasia (esófago de Barrett). La relación entre la presencia e
intensidad de la sintomatología y la existencia de lesiones eso-
fágicas es muy imperfecta. 

Una clasificación exacta de las lesiones esofágicas mejora la
utilidad de la endoscopia. Durante muchos años la clasificación
más utilizada ha sido la de Savary y Miller, aunque actualmen-
te existe una tendencia, cada vez mayor, a utilizar la clasifica-
ción de Los Angeles. Esta última presenta una aceptable varia-
ción inter observador. 

Las clasificaciones de esofagitis más utilizadas se reflejan en
las tablas 9 y 10. 

Manejo inicial de la ERGE. Algoritmo diagnósti-
co - terapéutico (Figuras 4, 5 y 6) 

Es importante valorar la intensidad, la frecuencia y la dura-
ción de los síntomas de reflujo, ya que muchas de las per-
sonas que consultan tendrán síntomas leves u ocasiona-
les (reflujo ocasional) y en ellos el manejo debe ser diferen-
te al de los pacientes con síntomas más frecuentes y que
inciden negativamente en la calidad de vida. Dada la benig-
nidad de la clínica, el tratamiento a demanda (tomar la
medicación únicamente cuando se presentan los síntomas
de pirosis o regurgitación), con antiácidos y/o antisecreto-
res, junto con las medidas higiénico - dietéticas, puede ser
suficiente en la mayoría de los casos. La decisión de usar
antagonistas H2, IBP o antiácidos puede depender de la

rapidez de acción del fármaco, desencadenante de los sínto-
mas, la respuesta individual y el precio del producto. 

Si un paciente presenta síntomas o signos de alarma (dis-
fagia, odinofagia, pérdida de peso, hematemesis, anemia y
melenas) se debe realizar una endoscopia de forma precoz.

En pacientes con ERGE (síntomas más frecuentes de dos
veces por semana y/o con incidencia en la calidad de vida)
pero sin síntomas de alarma, puede iniciarse un tratamiento
empírico con IBP a dosis estándar durante 4 semanas. Los
estudios que comparan diferentes dosis de IBP y duración del
tratamiento demuestran que con dosis más elevadas se consi-
guen mejores resultados. Por ello, ante la ausencia de res-
puesta o el alivio parcial, está justificado doblar la dosis y
prolongar el tratamiento 8 semanas.

Parece razonable realizar un ensayo de retirada en los pacien-
tes que respondan adecuadamente al tratamiento empí-
rico inicial, ya que algunos no volverán a recidivar nunca o de
forma esporádica. De esta manera, podemos evitar un trata-
miento prolongado innecesariamente.

Los pacientes con recidivas tras el ensayo de retirada o que
han requerido doblar y completar dosis requerirán un trata-
miento a largo plazo. En estos casos debe buscarse un ajuste
del tratamiento hasta encontrar la dosis mínima eficaz, lo que
implica ir disminuyendo la dosis progresivamente y espacian-
do las tomas hasta que el paciente encuentre la posología más
adecuada para controlar sus síntomas. Encontrar la dosis ade-
cuada para cada paciente puede llevarnos algún tiempo, ya



que no todos responderán a la misma pauta: algunos se con-
trolarán con tratamiento a demanda de una o varias tomas en
cada recurrencia, otros con tratamientos intermitentes, y otros
con dosis mínima diaria continua.

Si hay un buen control de la sintomatología en el seguimien-
to (cada 6 - 12 meses) el paciente nos informará de sus nece-
sidades de medicación y pauta más eficaz para mantenerse
asintomático. Si el paciente presenta mal control o necesita
medicación continuada a dosis altas, debe de ser estudia-
do mediante endoscopia alta. 
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Conceptos y clasificación de la dispepsia

Existen múltiples definiciones del término dispepsia, la mayo-
ría de ellas surgidas de consensos internacionales de grupos
de expertos.

Hasta hace pocos años, la más aceptada era la que definía dis-
pepsia como cualquier dolor o molestia localizado en la
parte central del abdomen (los denominados criterios de
Roma II). Recientemente, los criterios de Roma III definen la
dispepsia como la presencia de síntomas de aparente ori-
gen gastroduodenal, por no considerar claro si el término
molestia equivale a una forma de dolor leve o se trata de un
síntoma independiente.

En ambos casos, se considera que un paciente padece dispep-
sia si presenta al menos uno de los siguientes síntomas: sacie-
dad precoz, distensión, plenitud, eructos y náuseas. La pirosis
y la regurgitación no se consideran parte de la dispepsia debi-
do a su considerable especificidad para la enfermedad por
reflujo gastroesofágico (ERGE), si bien es cierto que ambos
cuadros se superponen con frecuencia.

La dispepsia suele clasificarse inicialmente, dependiendo del
momento del proceso diagnóstico en el que nos encontremos,
en los siguientes tipos:

1. Dispepsia no investigada: Este término engloba a los
pacientes que presentan la clínica por primera vez y a
aquellos en los que la sintomatología es recurrente pero
que nunca han sido sometidos a una evaluación diag-
nóstica.

2. Dispepsia orgánica: Cuando a través de diferentes pruebas
diagnósticas se identifican causas orgánicas que justifican
los síntomas.

3. Dispepsia funcional: Cuando tras realizar pruebas comple-
mentarias (incluida la endoscopia) no se encuentra ningu-
na causa orgánica que justifique la clínica. La dispepsia
funcional, según la clínica que predomine, se clasificaba
clásicamente en tres subtipos:
a) dispepsia funcional de tipo ulceroso: cuando el síntoma

principal es el dolor en el hemiabdomen superior.
b) dispepsia funcional de tipo dismotilidad: cuando la sen-

sación predominante no es el dolor sino molestias en
forma de sensación de plenitud, distensión, saciedad
precoz o náuseas.

c) dispepsia funcional de tipo inespecífico: cuando no se
cumplen los criterios de ninguna de las anteriores.

Sin embargo, esta clasificación ha sido modificada en los
recientes criterios de Roma III, para adecuarla a la fisiopato-
logía, proponiéndose los siguientes nuevos grupos:

1. Síndrome de distrés posprandial: saciedad precoz o sen-
sación de plenitud postprandial tras una ingesta normal,
que se produce, al menos, varias veces a la semana.

2. Síndrome de dolor epigástrico: dolor o ardor epigástrico
que se produce al menos una vez a la semana, disconti-
nuo, que no se generaliza o irradia, que no mejora con la
deposición o emisión de gases (para diferenciarlo del sín-
drome de intestino irritable [SII]) y que no se correspon-
de con un dolor de origen biliar.

Causas orgánicas de dispepsia

La dispepsia se considera uno de los motivos de consulta más
frecuentes en Atención Primaria, estimándose una prevalencia
del 8,2% entre la población atendida. No obstante, la mitad de
los pacientes no consulta a su médico y muchos optan por la
automedicación.

Actitud diagnóstico - terapéutica 
del paciente con dispepsia

Aunque la dispepsia tiene un buen pronóstico, afecta notable-
mente a la calidad de vida de los pacientes. Dada su elevada
prevalencia, tiene, además, un impacto social y económico
considerable.

Las estrategias diagnóstico - terapéuticas más aceptadas para
la dispepsia no investigada son:

- Endoscopia inmediata.
- Tratamiento antisecretor empírico, o
- Realización de una prueba del aliento para la detección de

H. pylori y tratar la infección si ésta es positiva (estrategia
denominada “test and treat”).

En general, no se recomienda basar el tratamiento o las explo-
raciones únicamente en los síntomas del paciente, dado que
los síntomas dispépticos se solapan considerablemente y el
valor de los patrones de los síntomas para predecir la enfer-
medad subyacente o la respuesta al tratamiento es deficiente.
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Estrategias en dispepsia no investigada

¿Cuál es la estrategia más adecuada?

Test and treat frente a endoscopia inicial

Existen pocos estudios que comparen directamente ambas
estrategias. Algunos metaanálisis apuntan que la eficacia tera-
péutica de ambas estrategias es similar, con un ahorro de
endoscopias del 70% en el caso del test and treat. De hecho,
la mayoría de los estudios de coste - efectividad coinciden en
que la endoscopia inicial no resulta coste - efectiva. Por tanto,
se puede concluir que:

- La estrategia test and treat es tan efectiva como la endos-
copia inicial y reduce el número de endoscopias.

- Test and treat es notablemente más coste - efectivo que la
realización de una endoscopia inicial.

Tratamiento antisecretor empírico frente a
test and treat

Una de las estrategias más comunmente utilizadas es la admi-
nistración de tratamiento antisecretor, generalmente un inhibi-
dor de la bomba de protones (IBP), de forma empírica.

Sin embargo, el tratamiento empírico inicial con antisecretor
no tiene en consideración la presencia de infección por H. pylo-
ri, que en nuestro país es muy frecuente. En España la preva-
lencia de infección por H. pylori en pacientes dispépticos es de
alrededor del 60% y que del 20 al 30% de dichos pacientes
presenta una úlcera. Por ello, diversos ensayos clínicos han

comparado el tratamiento antisecretor con la erradicación de
H. pylori en pacientes infectados. Todos ellos observaron una
reducción de las recidivas sintomáticas, de la sintomatología
dispéptica, y una mejoría de la calidad de vida tras el trata-
miento erradicador.

Dada, pues, la alta prevalencia de la infección en nuestro
medio podría plantearse la posibilidad de escoger la estrategia
test and treat en pacientes dispépticos.

La eficacia de la estrategia test and treat se basa, fundamen-
talmente, en la resolución de los síntomas en los pacientes con
enfermedad ulcerosa, ya que sólo un pequeño porcentaje
(entre el 8 y el 10%) de pacientes con dispepsia funcional
mejora con el tratamiento erradicador y la erradicación de la
infección por H. pylori no modifica la evolución de la ERGE.

Aspectos generales de la dispepsia no investigada 

El temor a posibles retrasos en el diagnóstico ha llevado a
recomendar una endoscopia inicial en pacientes con dispepsia
no investigada a partir de una determinada edad o si hay sig-
nos de alarma (pérdida de peso, vómitos, disfagia, sangrado
digestivo y presencia de una masa abdominal palpable).

Así, la estrategia test and treat no es aplicable a pacientes
mayores de 45 - 55 años, que deben ser estudiados mediante
endoscopia inicial.

Tratamiento de la dispepsia funcional

Aunque éste sea un punto de discusión hoy en día, la dispep-
sia funcional es para gran parte de los autores un diagnóstico
de exclusión una vez realizada una endoscopia digestiva alta
que descarte la presencia de una causa orgánica subyacente.

El objetivo principal del tratamiento es aliviar los síntomas, y
dado que los mecanismos fisiopatológicos que producen la
enfermedad son muy diversos y mal conocidos, existen
muchas alternativas terapéuticas para ello.

Medidas higiénico - dietéticas

Se suele recomendar:
• evitar estimulantes (café);
• evitar irritantes gástricos (tabaco, alcohol, AINEs, etc.;
• aconsejar comidas más frecuentes y menos copiosas (lo

que favorece el vaciamiento gástrico);
• evitar las grasas (enlentecen el vaciamiento gástrico y

aumentan la sensibilidad gastroduodenal).

Antiácidos y antisecretores

A pesar de que los pacientes con dispepsia funcional no tienen
hiperacidez gástrica, hay autores que defienden que existe una
hipersensibilidad al ácido, y que, por tanto, su supresión puede
ser útil en el tratamiento.

Esta eficacia no es igual cuando se analizan por separado los
distintos subtipos de dispepsia funcional. Así, mientras que en
los pacientes con dispepsia tipo ulceroso la eficacia de los anti-
secretores es máxima, en los pacientes con dispepsia funcio-
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Tabla 1. Causas de dispepsia

Causas digestivas frecuentes:
• Úlcera péptica
• Fármacos (AINE, esteroides, digoxina, teofilina, eritromicina, potasio,

hierro, narcóticos, colchicina, estrógenos, levodopa, nitratos, sildena-
filo, gemfibrozilo, etc.)

• ERGE
• Intolerancia alimentaria

Causas digestivas menos frecuentes
• Patología biliopancreática: pancreatitis crónica, tumores pancreáticos,

litiasis biliar y coledociana, disfunción del esfínter de Oddi
• Carcinoma gástrico y esofágico
• Isquemia mesentérica crónica
• Cirugía gástrica
• Patología del tracto digestivo inferior (por ejemplo, cáncer de colon)
• Enfermedad celíaca
• Obstrucción parcial intestinal
• Enfermedad infiltrativa
• Infecciones gástricas: CMV, hongos, TBC, sífilis
• Parásitos: Giardiasis, Strongiloides stercolaris
• Vólvulo gástrico crónico

Causas no digestivas:
• Alteraciones metabólicas: uremia, hipotiroidismo, hipocalcemia, etc.
• Diabetes (gastroparesia/dismotilidad)
• Síndromes de pared abdominal

AINE: Antiinflamatorios no esteroideos; CMV: Citomegalovirus; ERGE:
Enfermedad por reflujo gastroesofágico; TBC: Tuberculosis.



nal tipo dismotilidad no se observa que los antisecretores sean
mejores que el placebo.

Procinéticos

La detección de alteraciones en la motilidad gástrica en algu-
nos pacientes con dispepsia funcional ha justificado la utiliza-
ción de fármacos procinéticos en esta enfermedad, pese a que
no siempre la mejoría sintomática se acompaña de mejoría en
las alteraciones motoras. La mayoría de los estudios se han lle-
vado a cabo con cisaprida (importantes restricciones de uso,
debido a sus efectos arritmogénicos) y, en menor medida, con
domperidona.

Erradicación de Helicobacter pylori

Según diversos metaanálisis, el beneficio que implica la erra-
dicación de H. pylori en la dispepsia funcional es muy modes-
to, de modo que el NNT (número necesario para tratar) de la
erradicación para mejorar a un paciente con dispepsia funcio-
nal es de 15.

Psicofármacos y terapia psicológica

Los antidepresivos tricíclicos han sido utilizados con éxito en la
dispepsia funcional, si bien el número de estudios realizados
no son muchos. Sólo suelen emplearse en casos en los que
han fracasado otros tratamientos.

En cuanto a las terapias psicológicas, aunque parecen ser efi-
caces, la calidad de los estudios analizados no permite obtener
conclusiones definitivas.

Epigastralgia

El dolor abdominal epigástrico (se localiza en la región ante-
rior, superior y central del abdomen) es uno de los síntomas
clínicos más frecuentes de la patología digestiva.

Las causas del dolor en epigastrio son múltiples y abarcan
tanto enfermedades digestivas como extradigestivas, muchas
veces sin más signos ni síntomas acompañantes, lo que difi-
culta más su diagnóstico. Una buena historia clínica y una
completa exploración física nos llevarán a un posible diagnós-
tico.

Causas de dolor epigástrico

Patología digestiva

Enfermedad ulcerosa
Dolor sordo y urente que se alivia con la ingesta, de predomi-
nio nocturno y periódico. Interesa conocer antecedentes de
patología péptica o de ingesta de fármacos gastroerosivos. Si
es de inicio brusco y asocia defensa abdominal, deberemos
descartar una perforación gástrica o duodenal. Si se acompa-
ña de vómitos intensos alimentarios que alivian el dolor bus-
caremos una estenosis pilórica.

Dispepsia funcional
Dolor o molestia epigástrica persistente o recidivante de una
duración mínima de 12 semanas en los últimos 12 meses y

que, tras realizar las pruebas diagnósticas oportunas, no
puede ser atribuido a una causa orgánica.

Cáncer gástrico o de esófago distal
El dolor es inespecífico. Debemos buscar la coexistencia de sín-
tomas de alarma (disfagia, vómitos persistentes, anorexia, pér-
dida de peso, masa gástrica palpable, anemia ferropénica, etc.).

Enfermedad por reflujo gastroesofágico
Puede manifestarse como dolor epigástrico sin pirosis o regur-
gitación.

Apendicitis aguda
A pesar de que su localización típica es en la fosa ilíaca dere-
cha, en su inicio puede cursar con dolor epigástrico.

Pancreatitis aguda
Dolor epigástrico transfixivo irradiado en cinturón a zona lum-
bar y asociado a náuseas, vómitos, distensión abdominal, etc.
Se produce un aumento de amilasa en sangre. La pancreatitis
crónica y el cáncer pancreático suelen producir un dolor sordo
con menor sintomatología.

Patología hepatobiliar
El dolor más frecuente es en el hipocondrio derecho, pero
puede localizarse en el epigastrio. La colelitiasis se puede
manifestar como dolor epigástrico agudo, con náuseas y vómi-
tos; si se asocia a fiebre e ictericia pensaremos en una com-
plicación como colecistitis y colangitis, respectivamente. La
hepatomegalia de rápido desarrollo, sobre todo si es a expen-
sas del lóbulo hepático izquierdo, puede producir dolor en el
epigastrio.

Obstrucciones intestinales altas
También puede producir dolor epigástrico asociado a vómitos
intensos posprandiales.

Otras causas de epigastralgia son el vólvulo gástrico y la isque-
mia intestinal.

Patología extradigestiva

• Infarto agudo de miocardio: Sobre todo de localización
inferior. Puede producir dolor epigástrico opresivo junto
con cortejo vegetativo y con alteraciones del electrocardio-
grama (ECG) y/o enzimas cardiacas.

• Disección aórtica.
• Enfermedades endocrinometabólicas: como la uremia, el

hiper o hipotiroidismo, el hiperparatiroidismo y la enferme-
dad de Addison.

• Intolerancia a alimentos.
• Fármacos.
• Alcohol.

Estrategia diagnóstica ante 
el dolor epigástrico agudo

Cuando el dolor epigástrico es agudo resulta de suma impor-
tancia realizar un diagnóstico precoz, puesto que podemos
estar delante de una patología que revista extrema urgencia.
El objetivo de la evaluación de un paciente con dolor abdomi-
nal agudo (menos de 24 horas de evolución) consiste en esta-
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blecer un diagnóstico rápido y certero; para ello, lo más impor-
tante es la realización de una buena historia clínica. El examen
clínico completo puede confirmar la sospecha diagnóstica.

A pesar de todo, aproximadamente un 40% de los casos que-
darán sin diagnosticar.

Valoración clínica

En primer lugar, debemos establecer la gravedad del cuadro
descartando la existencia de shock, por lo que el primer paso
es tomar las constantes vitales y estabilizar la situación clínica
del enfermo, si es preciso, y posteriormente proceder a su
diagnóstico.

Los cuadros más importantes a descartar, por su gravedad y por
requerir tratamiento quirúrgico en la mayor brevedad, son:

- Perforación de víscera hueca.
- Disección aórtica.
- Hemorragia intraabdominal. 

Una vez descartada la urgencia extrema, el paciente debe ser
evaluado prestando una especial importancia a la historia clíni-
ca y la exploración física.

Historia clínica. Anamnesis

Deberá incluir: edad, sexo, profesión, hábitos tóxicos, trauma-
tismos abdominales previos, antecedentes médico - quirúrgi-
cos abdominales o no y características del dolor:

• Cronología de los síntomas. Horas de evolución, forma y
localización inicial, factor desencadenante y duración. La ins-
tauración puede ser brusca (como en la perforación, isque-
mia intestinal, úlcera péptica o la rotura de esófago), rápida
(como en la obstrucción intestinal alta, úlcera péptica com-
plicada, pancreatitis o el cólico biliar) o gradual (como en la
pancreatitis o la perforación de neoplasia gástrica).

• Rasgos cualitativos. El dolor vago y difuso en la línea media
habitualmente es de origen visceral (isquemia o distensión
de víscera hueca). El dolor localizado, agudo, quemante,
corresponde a irritación peritoneal. Además, el dolor cólico,
discontinuo y de intensidad variable se observa en la obs-
trucción intestinal, mientras que en la úlcera péptica el dolor
es urente, en puñalada, si se complica con perforación; en la
pancreatitis se describe como opresivo o terebrante.

• Irradiación. El dolor de inicio epigástrico y posteriormen-
te irradiado a la fosa ilíaca derecha es característico de la
apendicitis aguda.

• Circunstancias que modifican el dolor y respuesta al
tratamiento. Determinadas posturas, la ingesta de ali-
mentos, la inspiración profunda, etc.

• Síntomas acompañantes.
1. Digestivos: náuseas, vómitos, anorexia, alteraciones del

ritmo intestinal, características de las heces (descartar
hemorragia digestiva).

2. Extraabdominales: fiebre, disnea, dolor torácico, sínco-
pe, etc.

Exploración física

Debe incluir una exploración general (constantes vitales, esta-
do nutricional y de hidratación, auscultación cardiopulmonar,

posición adoptada por el paciente) y una exploración abdomi-
nal exhaustiva:

• Inspección. Buscar hernias de pared abdominal, cicatrices
de intervenciones previas, distensión abdominal simétrica
o no, circulación venosa colateral, alteraciones cutáneas,
etc.

• Auscultación de la motilidad intestinal. Podemos
observar un aumento del peristaltismo en la obstrucción
intestinal y la gastroenteritis y una disminución en la peri-
tonitis y el íleo paralítico. Descartar soplos abdominales.

• Palpación. Debe ser cuidadosa, primero superficial y dis-
tal a la zona dolorosa. Debemos localizar zonas de dolor y
resistencia muscular (defensa). La palpación profunda
pondrá de manifiesto la existencia de visceromegalias,
hernias, eventraciones, masas o tumoraciones. No nos
debemos olvidar de explorar los orificios herniarios y el
bazuqueo gástrico.

• Percusión. Detecta irritación peritoneal y valora matideces
o timpanismos en localizaciones no habituales.

Exploraciones complementarias

Las más asequibles en los Servicios de Urgencia y que más
información pueden aportar son:

• Hemograma: valorar caída brusca del hematocrito, así
como neutrofilia o neutropenia extrema.

• Estudio de coagulación.
• Bioquímica: debe incluir amilasemia y, en pacientes mayo-

res de 40 años y/o con factores de riesgo cardiovascular,
perfil cardiaco.

• ECG.
• Radiografía de tórax: descartar neumoperitoneo.
• Radiografía de abdomen: valorar distensión gástrica o de

asas intestinales, niveles hidroaéreos, calcificaciones pan-
creáticas, etc.

• Ecografía abdominal: actualmente se indica una ecografía
de urgencias ante la sospecha de:
a) colecciones líquidas intraperitoneales, masas y abscesos,
b) aneurisma aórtico,
c) patología nefrourológica,
d) patología pancreaticobiliar,
e) traumatismo abdominal,
f) causas ginecológicas.

• Tomografía computarizada abdominal: es muy importante
en la valoración de ciertos tipos de abdomen agudo. Se
encuentra totalmente indicada su realización de urgencias
ante:
a) traumatismos abdominales,
b) estudio del retroperitoneo,
c) dudas diagnósticas con otras pruebas más sencillas

(eco),
d) valoración de la gravedad y detección de complicaciones

en las pancreatitis agudas con mala evolución,
e) sospecha de abscesos y colecciones,
f) sospecha de isquemia intestinal.

• Endoscopia digestiva alta o gastroscopia: está indicada
siempre que sea necesario explorar el tracto digestivo
superior, esto es, esófago, estómago y duodeno hasta
aproximadamente la segunda porción duodenal. Ante un
dolor abdominal habitualmente se puede realizar de forma
electiva, dado que la patología que podemos diagnosticar
no suele ser causa de abdomen agudo o bien su realiza-
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ción puede producir complicaciones (por ejemplo, ante la
sospecha de úlcera perforada). Se realizará, de forma elec-
tiva, ante la sospecha de patología ulcerosa, esofagitis,
neoplasia esofagogástrica, etc.

Bibliografía

Talley NJ, Stanghellini V, Heading RC, Koch KL, Malagelada JR, Tytgat

GN. Functional gastroduodenal disorders. Gut 1999;45 Suppl 2:37-

42.

Tack J, Talley NJ, Camilleri M, Holtmann G, Hu P, Malagelada JR, et al.

Functional gastroduodoenal disorders. Gastroenterology 2006;

130:1466-79.

Grupo de trabajo de la guía de práctica clínica sobre dispepsia.

Manejo del paciente con dispepsia. Guía de práctica clínica.

Barcelona: Asociación Española de Gastroenterología.

Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria y Centro

Cochrane Iberoamericano; 2003. Programa de Elaboración de

Guías de Práctica Clínica en Enfermedades Digestivas, desde la

Atención Primaria a la Especializada: 3.

Glasgow RE, Mulvihill SJ. Dolor abdominal, incluido el abdomen agudo.

En: Sleisenger MH, Friedman LS, Feldman M, editores. Enfermedades

gastrointestinales y hepáticas: fisiopatología, diagnóstico y tratamien-

to. 7ª ed. Buenos Aires: Médica Panamericana; 2004.

Montoro MA, Delgado P, Hurtado G. Dolor abdominal agudo. En:

Montoro MA, García JC, Castells A, Gomollón F, et al., editores.

Problemas comunes en la práctica clínica. Gastroenterología y

Hepatología. Madrid: Jarpyo Editores; 2006.

473Temas básicos en Medicina Interna (El tronco común de las especialidades médicas)



Introducción

Dentro del concepto de hemorragia digestiva (HD) se incluyen
todos los casos en los que se evidencia o sospecha una pérdi-
da de sangre procedente del tubo digestivo. Las HD se suelen
clasificar en altas (HDA) y bajas (HDB). Las primeras, que
constituyen el 90% de los casos de hemorragia en el aparato
digestivo, tienen el punto de sangrado por encima de la cuar-
ta porción del duodeno (ángulo de Treitz) y se agrupan en
aquellas que no cursan con hipertensión portal (HTP), el 70%
de los casos, y las que cursan con HTP, dado que su manejo y
mortalidad son muy distintas. Las HDB son menos frecuentes
y su curso suele ser más benigno o crónico. Las causas más
frecuentes de HD se resumen en la Tabla 1. 

El sangrado digestivo se manifiesta en forma de hematemesis,
melena, hematoquecia o rectorragia, lo que puede orientarnos
a la localización del punto de sangrado. La apariencia de la
sangre en heces depende fundamentalmente del tiempo de
permanencia en el interior del intestino. La melena se define
como una deposición de color negro, brillante y adherente con
período de permanencia de la sangre en heces mayor de 8
horas, lo que permite la degradación de la hematina de la
hemoglobina procedente de la sangre extravasada. Con mayor
frecuencia se debe a lesiones situadas en el tramo digestivo
superior; sin embargo, también puede proceder del intestino
delgado, e incluso el colon, si el sangrado es moderado y el
tránsito lento. Los términos de hematoquecia y rectorragia
pueden ser sinónimos y se refieren a la expulsión de sangre
roja rutilante con o sin coágulos. Algunos autores distinguen
entre la sangre roja rutilante, sugerente de proceder de los
tramos más distales, a la que se denomina rectorragia, y san-
gre de un color intermedio con la melena a la que se denomi-
naría estrictamente hematoquecia. Este tipo de sangrado pro-
cede generalmente del recto o colon, pero una hemorragia
profusa de tramos altos puede manifestarse así, estimándose
que entre un 2% y un 11% de las hematoquecias graves pro-
ceden del tracto digestivo superior.

Los pacientes con HD requieren en primer lugar la estabiliza-
ción hemodinámica y posteriormente la identificación del
punto sangrante. En relación con su gravedad, un episodio se
considera grave si la TA es inferior a 100 mmHg, la FC es supe-
rior a 100 lpm, existen cambios ortostáticos en dichas cons-
tantes o se observan signos de baja perfusión tisular. La pre-
sencia de TA < 100 y FC > 100, sobre todo si se acompaña de

otros signos de baja perfusión, supone una pérdida estimada
de más de 1.500 ml de sangre (30% del volumen circulante).
La existencia de cambios ortostáticos, entendiéndose como
tales un descenso de la TA de más de 20 mmHg o un ascenso
de la FC de más de 20 lpm al colocar al enfermo en posición
erecta, denota una pérdida hemática estimada de unos 800 -
1.000 ml (15 - 20% del volumen circulante). La hemorragia se
considera leve si la TA es > 100, la FC es < 100 y no hay otros
signos de compromiso hemodinámico.

La incidencia de la HD ha disminuido, pero su mortalidad con-
tinúa siendo elevada, de forma que es precisa una aproxima-
ción sistemática a estos pacientes para una práctica clínica de
calidad.

MANEJO GENERAL Y TRATAMIENTO
FARMACOLÓGICO DE LA HEMORRAGIA

DE ORIGEN VARICEAL

Introducción

La hemorragia por varices esofagogástricas (HVE) es una com-
plicación grave de la cirrosis debido a su elevada morbilidad y
mortalidad. La mortalidad por hemorragia (dentro de las pri-
meras 6 semanas del episodio) se ha reducido en los últimos
años debido a la mejor evaluación y tratamiento de los pacien-
tes, de forma que ha pasado de un 45% a un 20% en la actua-
lidad. En los pacientes en los que se obtiene hemostasia la
recidiva hemorrágica se produce en un 30 - 40% de los casos
en las primeras 6 semanas, ocurriendo ésta en el 40% de las
ocasiones en los primeros 5 - 7 días (recidiva precoz), lo cual
empeora el pronóstico.

Tratamiento de la hemorragia aguda 
por varices esofagogástricas

La HVE es una urgencia médica que requiere atención inme-
diata en hospitales con disponibilidad de realizar endoscopias
urgentes y dotadas de una unidad de cuidados intensivos. 

Factores pronósticos en relación 
con la hemorragia

La HVE cesa espontáneamente en el 40 - 50% de los pacien-
tes, probablemente porque la hipovolemia provoca una vaso-
constricción esplácnica, lo que reduce la presión portal. Un 5 -
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8% de las hemorragias son de carácter exanguinante e incon-
trolado, y causan la muerte inmediata del paciente (8%), sien-
do la mortalidad a las 6 semanas del 20%.

Se han identificado diferentes factores pronósticos de fracaso
en el control de la hemorragia en los primeros 5 días y de
muerte relacionada con la hemorragia (Tabla 2). Estas varia-
bles pronósticas estiman los factores teóricos de gravedad de
la hemorragia, la que es directamente proporcional a la pre-
sión intravaricosa (estimada por el Gradiente de Presión
Venosa Hepática [GPVH]), al tamaño del desgarro en la pared
de la variz (estimado por la presencia de hemorragia activa
durante la endoscopia) y, por último, al grado de coagulopatía
(estimado por el grado de insuficiencia hepática). Por estos
motivos, las medidas terapéuticas para lograr la hemostasia de
la variz sangrante se dirigen a la reducción de la presión por-
tal, ocluir el desgarro de la variz y corregir la coagulopatía. 

Medidas generales

La Hemorragia por Varices esofágicas (HVE) es una urgencia
médica que debe ser tratada por personal cualificado y entre-
nado convenientemente, si es posible en una unidad de vigi-
lancia intensiva. Inicialmente se debe realizar una valoración
clínico - analítica de la gravedad del sangrado y de la enferme-
dad hepática concomitante. La reposición de la volemia y el
control hemodinámico exige una actuación inmediata. El shock
hipovolémico, además de ser un indicador de hemorragia
grave, se asocia a complicaciones que empeoran el pronóstico
como es el desarrollo de insuficiencia renal. Cuando el pacien-
te ingresa deben canalizarse dos vías intravenosas cortas de
calibre grueso o una vía venosa central e iniciar la corrección
de la hipovolemia con expansores plasmáticos hasta disponer
de sangre cruzada, con el objetivo de mantener la presión
arterial sistólica por encima de 100 mmHg y la frecuencia car-
diaca por debajo de 100 latidos por minuto. La transfusión de
concentrados de hematíes debe mantener la hemoglobina en 8
g/dl y el hematocrito entre 21 - 24%. Estudios experimentales
han objetivado que la sobretransfusión eleva la presión portal
y empeora el pronóstico de la hemorragia.

Diagnóstico de la lesión sangrante

Tras estabilizar hemodinámicamente al paciente, se debe rea-
lizar una endoscopia digestiva en las primeras 12 horas del
ingreso; si existe sangrado activo o compromiso hemodinámi-
co, la endoscopia debe hacerse dentro de las 6 horas del
comienzo del cuadro. El diagnóstico de HVE se establece por la
presencia de varices con sangrado activo, signos de hemosta-
sia reciente (pezón de fibrina) o sangre en el estómago en
ausencia de otras lesiones potencialmente sangrantes.

La colocación de una sonda nasogástrica puede ser de utili-
dad para valorar la actividad de la hemorragia y limpiar el
estómago antes de la endoscopia. Se debe proteger la vía
respiratoria mediante intubación orotraqueal antes de proce-
der a la endoscopia en pacientes con hemorragia masiva,
encefalopatías graves o incapaces de mantener una satura-
ción de oxígeno inferior a 80 - 90%. Es recomendable reali-
zar una ecografía abdominal en las primeras horas del ingre-
so con el objetivo de valorar la permeabilidad de la vena
porta o la presencia de un hepatocarcinoma.

Prevención y tratamiento
de las complicaciones

Broncoaspiración
Cuando se encuentra disminuido el nivel de conciencia en
estos pacientes, la broncoaspiración se puede prevenir semiin-
clinando al paciente, colocando una sonda nasogástrica o con
intubación orotraqueal en caso de coma profundo.

Encefalopatía hepática
Aunque su efectividad no está totalmente demostrada, se
recomienda administrar lactulosa o lactitol vía oral o por sonda
nasogástrica, en los pacientes con signos de encefalopatía
hepática.

Insuficiencia renal
Es un factor independiente de supervivencia, apareciendo en
aproximadamente el 10% de los casos (en relación con la gra-
vedad de la hemorragia y con el grado de función hepática). El
mejor modo de prevenir la insuficiencia renal en estos pacien-
tes es corregir la hipovolemia y mantener la estabilidad hemo-
dinámica. Se deben evitar los fármacos nefrotóxicos y aquellas
maniobras que puedan causar hipotensión arterial, como la
realización de una paracentesis total en caso de ascitis tensa y
la administración de bloqueadores beta o de vasodilatadores
hasta 5 - 7 días después de haber estabilizado al paciente.

Infección bacteriana
Existe una elevada incidencia de infección bacteriana, espe-
cialmente por gérmenes gramnegativos de origen entérico, en
los pacientes cirróticos con hemorragia digestiva, que oscila
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Tabla 1. Causas más frecuentes de hemorragia digestiva 

HDA

Úlcera gastroduodenal 35 - 50%
Varices esófago - gástricas 25 - 35%
Gastritis/LAMG 10 - 15%
Mallory - Weiss 5 - 10%
Esofagitis 5 - 15%
Hernia de hiato 5%
Tumores 1 - 3%
No identificadas 5 - 10%

HDB

Hemorroides 2 - 9%
Pólipos y poliposis 5 - 11%
Neoplasias 2 - 26%
Diverticulosis 40%
Angiodisplasias 3 - 12%
EII 2 - 8%
Divertículo de Meckel 
Colitis isquémica 3 - 9%
Enteritis infecciosas 
Enteritis actínica

LAMG: lesiones agudas de la mucosa gástrica; EII: enfermedad inflamato-
ria intestinal.

}



entre el 35 y el 66% (dependiendo del grado de función hepá-
tica). La infección es un factor independiente de recidiva de la
hemorragia y de mortalidad. La profilaxis con antibióticos
reduce en un 32% la incidencia de infección y aumenta en un
9% la supervivencia a corto plazo. Las infecciones más fre-
cuentes son la peritonitis bacteriana espontánea (50%), la
infección del tracto urinario (25%) y la neumonía (25%), y su
presencia se ha de descartar sistemáticamente en todos los
pacientes mediante paracentesis diagnóstica, radiografía de
tórax y análisis de orina.

No existe consenso sobre la profilaxis más adecuada siendo la
más utilizada la administración de quinolonas (norfloxacino
400 mg/12 horas) por vía oral durante 7 días. No obstante, es
probable que la administración de antibióticos de amplio
espectro por vía parenteral sea más eficaz. Un estudio recien-
te ha demostrado que en los pacientes con insuficiencia hepá-
tica avanzada (definida por al menos dos de las siguientes
complicaciones: ascitis, encefalopatía, ictericia o malnutrición)
la ceftriaxona (1 gr/día por vía intravenosa durante 7 días) es
una pauta de profilaxis más eficaz que el norfloxacino vía oral.

Tratamiento específico

El tratamiento recomendado para conseguir hemostasia de la variz
sangrante consiste en administrar medicación vasoactiva desde el
momento del ingreso del paciente y asociar terapia endoscópica
durante la endoscopia diagnóstica. Con el tratamiento combinado
se consigue disminuir los requerimientos transfusionales, mejorar
el control inicial la hemorragia y prevenir el resangrado temprano
en el 85 - 90% de los pacientes (Fig. 1).

Los fármacos vasoactivos disponibles para el tratamiento de
la HVE son la terlipresina, la somatostatina y sus análogos,

especialmente el octreótido (Tabla 3). La terlipresina es el
fármaco del que se dispone de una evidencia clínica y hemo-
dinámica más sólida, con una eficacia hemostática relativa-
mente uniforme entre los diferentes estudios del 80%, y con
el que incluso se ha demostrado un incremento en la super-
vivencia, pero está contraindicada en pacientes con cardio-
patía, ya que sus efectos secundarios son similares, aunque
más leves, a los de la vasopresina. La somatostatina se
administra inicialmente en bolo y posteriormente en perfu-
sión continua para conseguir la máxima eficacia. Un estudio
reciente ha demostrado que la dosis de 500 µg/h posee una
eficacia hemostática superior en los pacientes con sangrado
activo en el momento de la endoscopia. Es un fármaco segu-
ro con escasos efectos secundarios (tendencia a hipergluce-
mia, náuseas cuando se administra en bolo) y prácticamen-
te sin efectos secundarios graves.

Estos fármacos han demostrado un buen control inicial del epi-
sodio (superior al 80%) y una disminución de la recidiva pre-
coz cuando son utilizados durante 5 días, con eficacia similar a
la escleroterapia y con menos efectos secundarios.

La terapia endoscópica, mediante esclerosis o ligadura con ban-
das persigue la oclusión por trombosis de la variz sangrante. Su
eficacia en el control inicial de la hemorragia es del 80 - 90%, y
además reduce el riesgo de recidiva hemorrágica temprana.

La escleroterapia ha demostrado un buen control inicial de la
hemorragia (80 - 90%) pero puede provocar efectos adversos
locales (úlceras esofágicas, estenosis esofágica...) y sistémicos
(bacteriemia...), mucho más frecuentes en la de urgencia que
en la electiva. La ligadura endoscópica con bandas elásticas ha
demostrado un mejor control del episodio hemorrágico con
menos complicaciones locales. Su uso generalizado es contro-
vertido dada la mayor complejidad técnica, por la presencia de
sangre que dificulta la visión, y requiere un personal médico
entrenado. La técnica urgente es similar a la electiva, comen-
zando la ligadura por los cordones situados por encima de la
unión esofagogástrica y continuando proximalmente. Los
ensayos controlados recientes en que se comparan ambas téc-
nicas endoscópicas en la HVE indican que la ligadura es más
eficaz que la escleroterapia en el control inicial del sangrado,
especialmente en pacientes con hemorragia activa, con meno-
res efectos adversos, lo que en algunos estudios se traduce en
menor mortalidad. Por lo tanto, la terapia endoscópica de elec-
ción en pacientes con HVE es la ligadura con bandas, y se
reserva la inyección de esclerosante para los casos en que la
ligadura no esté disponible o no sea técnicamente posible.
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Tabla 2. Factores pronósticos en la hemorragia aguda 
por varices esofagogástricas

Fracaso en los primeros 5 días 
(fallo en el control inicial, recidiva hemorrágica o muerte)

GPVH > 20 mmHg
Infección bacteriana
Hemorragia activa al efectuar la endoscopia
Trombosis portal
Child - Pugh
Valores de AST

Muerte relacionada con la hemorragia (primeras 6 semanas)

Insuficiencia renal
Infección bacteriana
Shock al ingreso
Recidiva precoz
Presencia de carcinoma hepatocelular
Encefalopatía hepática
Hemorragia activa en la endoscopia inicial
Child - Pugh

GPVH: Gradiente de presión venosa hepática.

Tabla 3. Fármacos para el tratamiento de la hemorragia 
por varices. Duración del tratamiento 2 - 5 días

Fármaco Dosis

Terlipresina Bolos 2 mg/4 h iv durante 2 días.
Reducir después a 1 mg/4 h

Somatostatina Bolo 250 µg iv (puede repetirse hasta 3). 
Infusión 250 µg/h. Si recidiva o hemorragia activa: 
Infusión 500 µg/h

Octreótido Bolo 50 µg. Infusión 25-50 µg/h
Menor eficacia demostrada



El 5 - 10% de los pacientes son refractarios al tratamiento
combinado, bien por fracaso en el control inicial de la hemo-
rragia, bien por recidiva temprana. En caso de fracaso del
tratamiento, un segundo intento endoscópico es una alter-
nativa válida. Realizar tratamiento endoscópico de repetición
aumenta el número de complicaciones sin aumentar la efica-
cia. Hay que individualizar la terapia de rescate según la
gravedad de la recidiva y el grado de insuficiencia hepática
(Fig. 1). El tratamiento derivativo mediante DPPI (derivación

portosistémica percutánea intrahepática), logra el control de
la hemorragia en el 95% de los casos. El fundamento de la
DPPI en el tratamiento de la hemorragia aguda refractaria
por varices es la marcada disminución de la presión portal
que produce. En la actualidad la DPPI ha desplazado a la
cirugía como terapia derivativa de elección en la mayor parte
de los centros, pues a su alta eficacia hemostásica se añade
la experiencia creciente en su uso y su facilidad de realiza-
ción (Tabla 4). Con un gradiente porto - cava (GPC) menor
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Fig. 1. Manejo de la hemorragia por varices esofágicas (HVE) y gástricas.

Hemorragia digestiva alta en 
pacientes cirróticos

Endoscopia

Iniciar ttº antibiótico:
Norfloxacino 400 mg/12 h

o Ceftriaxona 1 g/24 h

Reposición de volemia
(Hcto 21 - 24%,

Hb 8 - 9 g/dl)

Comenzar fármaco 
vasoconstrictor
(somatostatina 
o terlipresina)

Iniciar profilaxis secundaria
(fármacos ± ligadura)

No control:
Taponamiento con balón 
DPPI/cirugía derivativa

DPPI
Cirugía derivativa

DPPI = Derivación portosistémica percutánea intrahepática

No recidiva
Recidiva precoz

Repetir ttº endoscópico
No control:

Taponamiento con balón
DPPI

Cirugía derivativa

No recidiva
Iniciar profilaxis secundaria

farmacológica

SÍ
Continuar ttº farmacológico

2-5 días

NO
Repetir ttº endoscópico

ttº endocópico
¿esclerosis?

¿cianoacrilato?

Completar ttº 
farmacológico

2-5 días

Control de la hemorragia SÍ NO

Tratamiento endoscópico
(ligadura/esclerosis) Hemorragia activa

Hemorragia por varices 
esofágicas

Hemorragia por varices 
gástricas



de 12 mmHg el riesgo de desarrollar las principales compli-
caciones del síndrome de hipertensión portal, es decir hemo-
rragia por varices y ascitis, es prácticamente nulo. La utili-
zación de la DPPI ha demostrado un buen control de la
hemorragia pero con una mortalidad a las 6 semanas de
hasta el 35%. Los factores predictivos de mortalidad des-
pués de la DPPI se relacionan con la gravedad de la enfer-
medad hepática (parámetros de la coagulación, ascitis y
encefalopatía), con la presencia de infección bacteriana o
con el grado de deterioro general del paciente evaluado por
la necesidad de ventilación mecánica o de soporte inotrópi-
co. Es importante destacar que en pacientes con marcado
deterioro de   la función hepática o con presencia concomi-
tante de infección o disfunción circulatoria grave, el pronós-
tico es muy desfavorable y probablemente la DPPI deba des-
aconsejarse.

Estudios recientes parecen sugerir que la realización inmedia-
ta de una DPPI en pacientes con hemorragia aguda por varices
y marcada elevación de la presión portal, superior a 20 mmHg,
proporciona un mejor control de la hemorragia y mayor super-
vivencia que el tratamiento convencional en este grupo de alto
riesgo.

Los efectos secundarios más importantes de la DPPI son el
desarrollo de encefalopatía hepática, que aparece en el 30%
de los pacientes, principalmente si existe deterioro importante
de la función hepática y episodios de encefalopatía previos.
Puede llegar a ser de difícil control en un 25% de los pacien-
tes. Es muy frecuente también la disfunción (80% al año de la

derivación), principalmente estenosis de la DDPI, que precisa
de control ecográfico mediante doppler e incluso revisión
angiográfica periódica. Todos estos datos derivan de la utiliza-
ción de prótesis no cubiertas, si bien el empleo de prótesis
cubiertas de PTFE en los últimos años parece asociarse a una
menor probabilidad de disfunción, con una menor incidencia de
episodios asociados con hipertensión portal, por lo que posi-
blemente mejore el pronóstico de estos pacientes a largo
plazo, e incluso pueda mejorar su supervivencia. Dada la
menor incidencia de disfunción de las prótesis cubiertas se
aconseja seguimiento únicamente mediante doppler cada 6
meses para valorar su permeabilidad y sólo si existen datos de
disfunción realizar revisión vascular.

Ante una hemorragia masiva refractaria al tratamiento farma-
cológico y endoscópico se realizará taponamiento esofágico
con el fin de estabilizar hemodinámicamente al paciente hasta
realizar un tratamiento definitivo. Su eficacia hemostática es
del 80 - 90%, con una recidiva de hasta el 50% de los casos.
Su uso se asocia a complicaciones graves, principalmente neu-
monía aspirativa y úlceras esofágicas, hasta en un 20% de los
pacientes. El tipo de balón a utilizar dependerá del origen de
la hemorragia (Tabla 5).

Una nueva posibilidad terapéutica aún en evaluación es la uti-
lización del factor VII recombinante activado en un intento de
mejorar el estado de coagulación de estos pacientes. Un estu-
dio controlado ha demostrado que la adición de este factor al
tratamiento endoscópico y farmacológico estándar mejora el
control inicial de la hemorragia y reduce el resangrado tempra-
no en los pacientes con mayor deterioro de la función hepáti-
ca (Child - Pugh B - C) si bien estos datos no se han corrobo-
rado en un ensayo posterior.

La hemorragia por varices gástricas (5 - 10% de los epi-
sodios de hemorragia en pacientes con hipertensión portal),
tiende a ser menos frecuente que la esofágica, aunque su san-
grado es de mayor gravedad. El tratamiento de las varices
localizadas en la curvadura menor gástrica, en continuidad con
las varices esofágicas es similar al de éstas. Son las varices
fúndicas, aisladas o en continuidad con las esofágicas, las que
requieren consideraciones específicas. Su fisiopatología es
menos conocida que la de las varices esofágicas, y se ha seña-
lado que pueden sangrar aunque el GPVH sea < 12 mmHg.

En pacientes con hemorragia aguda por varices gástricas, el
tratamiento inicial consiste en la administración de fármacos
vasoactivos. Si la endoscopia demuestra sangrado activo el
tratamiento endoscópico de elección es la inyección de adhesi-
vos tisulares (como cianoacrilato) y, en menor medida, ligadu-
ra con bandas. En España el uso del cianoacrilato no está
extendido, por lo que a estos pacientes con hemorragia refrac-
taria se les suele realizar tratamiento derivativo (DPPI). La
DPPI en estos pacientes tiene una eficacia similar a la de las
varices esofágicas, con una tasa de control inicial de la hemo-
rragia cercana al 90%. Con frecuencia es necesario realizar
embolización de los vasos colaterales que irrigan las varices ya
que no suelen desaparecer únicamente con la derivación 
(Fig. 1).

La gastropatía hipertensiva tiene una prevalencia en la cirro-
sis del 80%, y afecta al fundus fundamentalmente, siendo asin-
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Tabla 4. Indicaciones y contraindicaciones actuales 
de la DPPI en la hemorragia de origen variceal

Indicaciones
1.- Prevención primaria:

No existe indicación alguna para la realización de DPPI en la preven-
ción primaria de la hemorragia por varices.

2.- Hemorragia urgente:
Hemorragia aguda refractaria a tratamiento farmacológico y endos-
cópico, con especial consideración en pacientes Child B y C y en
pacientes con varices fúndicas.

3.- Prevención de la recidiva hemorrágica:
Hemorragia recidivante refractaria a tratamiento endoscópico y far-
macológico. 

Contraindicaciones
1.- Encefalopatía hepática crónica: La DPPI puede empeorar su situa-

ción clínica, por lo que debe valorarse la relación riesgo - beneficio
del procedimiento.

2.- Insuficiencia cardiaca derecha: La realización de una DPPI puede
agravar el cuadro clínico por sobrecarga, por lo que el procedimiento
estaría contraindicado en los casos refractarios al tratamiento.

3.- Tumores hepáticos avanzados.
4.- Infecciones graves.
5.- Dificultades técnicas: La presencia de masas intrahepáticas en el

trayecto teórico de la derivación, la dilatación marcada de la vía
biliar y la trombosis crónica con cavernomatosis portal, son circuns-
tancias que pueden complicar de manera importante la realización
de la DPPI, por lo que pueden ser consideradas contraindicaciones de
la misma.
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Tabla 5. Taponamiento esofágico

Tipo de balón Indicación Colocación

Sengstaken - Blakemore Varices esofágicas Inflar el balón gástrico con 200 ml de aire y traccionar. Inflar el balón esofágico hasta 40 - 50 mmHg. 
No precisa tracción continua.

Linton Varices gástricas Inflar el balón con 600 ml de aire y traccionar con contrapeso de 1 Kg. 

Se aconseja dejar colocado un máximo de 24 horas.

tomática en la mayoría de los casos. Tiene una incidencia de san-
grado agudo de un 2,5% y crónico del 12%. Se distingue entre
gastropatía hipertensiva leve (patrón en mosaico), que es la más
frecuente y gastropatía hipertensiva grave, cuando aparecen
lesiones rojas. Aparece con más frecuencia en los pacientes con
mayor deterioro de función hepática y cuando existen varices
esofagogástricas de gran tamaño (no existe una clara relación
con el grado de presión portal), así como tras la esclerosis de
varices esofágicas. La hemorragia de la gastropatía es poco fre-
cuente y ocurre casi exclusivamente en las formas graves, con
una menor mortalidad que la HVE (10%) si bien es muy frecuen-
te la recidiva (un 80% a los 2 años). El tratamiento no difiere del
indicado para las varices esofágicas: los fármacos vasoactivos
constituyen la primera línea de tratamiento (con eficacia del 70 -
100%) y en los casos refractarios, está indicada la DPPI si bien
existe menor experiencia.

MANEJO GENERAL Y TRATAMIENTO 
DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA

AGUDA NO VARICOSA

Introducción

La hemorragia digestiva alta aguda no varicosa (HDANV) es
una emergencia médica frecuente, con una incidencia anual
que oscila entre 50 y 150 casos por 100.000 habitantes y sigue
teniendo una mortalidad elevada (2 - 10%), si bien ésta ha
disminuido en los últimos años. Este descenso en la mortali-
dad probablemente se deba al mejor conocimiento de los 
factores pronósticos en la HDA, la mejoría de las técnicas
endoscópicas (que ha condicionado un notable descenso de la
incidencia de recidiva hemorrágica y de la necesidad de trata-
miento quirúrgico) y el tratamiento de estos pacientes en
Unidades de Sangrantes que comprenden un equipo multidis-
ciplinar con un manejo más homogéneo de esta patología.

La causa más frecuente de HDANV es la úlcera péptica gastro-
duodenal, que representa alrededor del 50% de los casos,
pero también puede ser debida a lesiones agudas de la muco-
sa gástrica (LAMG), esofagitis, síndrome de Mallory - Weiss,
tumores o lesiones vasculares.

Evaluación y tratamiento iniciales

En la evaluación inicial del paciente con HD es fundamental
centrarnos inicialmente en varios aspectos. En primer lugar
debemos realizar una rápida anamnesis que nos permita cono-
cer los antecedentes patológicos (hábitos tóxicos, ingesta de
fármacos gastroerosivos, enfermedad ulcerosa previa o hepa-
topatía) y la forma de presentación de la hemorragia (hema-

temesis de sangre fresca, melenas, vómitos en posos de
café). La exploración física nos permitirá evaluar signos de
hipoperfusión periférica, estigmas de hepatopatía, ictericia o
ascitis. En segundo lugar, debemos realizar un tacto rectal
a fin de detectar sangre en las deposiciones y sus caracterís-
ticas (melena fresca, hematoquecia, restos melénicos) que
nos oriente hacia el posible origen de la misma. Finalmente,
debemos realizar la evaluación hemodinámica del pacien-
te, mediante la determinación de la presión arterial y de la
frecuencia cardiaca (Tabla 6). Una vez realizada la evaluación
inicial y haber estimado la gravedad de la hemorragia se
deben realizar una serie de medidas generales que se
resumen en la Tabla 7. La colocación de una sonda nasogás-
trica puede ser útil para la valoración inicial, aunque su bene-
ficio real es controvertido. En pacientes con HDANV se ha
sugerido que una conducta restrictiva en la transfusión se
asocia a un mejor pronóstico y a una menor incidencia de
recidiva hemorrágica. Los valores de hematocrito y hemoglo-
bina se equilibran rápidamente después de la transfusión de
concentrados de hematíes, de manera que el valor obtenido
a los 15 minutos de finalizada la transfusión es similar al
observado a las 24 horas. La ingesta oral no parece tener
ninguna influencia sobre la evolución de la hemorragia y el
riesgo de recidiva, sin embargo, en aquellos pacientes con
lesiones de alto riesgo de recidiva, parece aconsejable man-
tener el ayuno o una ingesta líquida durante las primeras 
12 - 24 horas, para no interferir en una posible endoscopia
terapéutica o cirugía urgente.

La administración de un bolo único de eritromicina (250 mg
intravenosos) entre 30 y 60 minutos antes de la realización de
la endoscopia, puede ayudar a conseguir una mejor visualiza-
ción de la cavidad gástrica durante la endoscopia, dado su
efecto procinético, sin embargo, esta medida no ha demostra-
do mejorar sustancialmente la rentabilidad diagnóstica de la
endoscopia ni mejorar la evolución de los pacientes.

La endoscopia digestiva alta realizada de forma precoz nos
permite estratificar a los pacientes según su riesgo, realizando
tratamiento hemostático en aquellas lesiones de alto riesgo, lo
que disminuye la recidiva, la cirugía y la mortalidad o por el
contrario dar de alta precozmente a pacientes con lesiones de
bajo riesgo. La endoscopia inicial debe realizarse tan pronto
como sea posible, idealmente dentro de las 6 (endoscopia pre-
coz) a 12 horas siguientes al ingreso, y nunca después de 24
horas, porque disminuye notablemente el rendimiento diag-
nóstico. En algunas situaciones debe considerarse el riesgo
que supone la realización de una endoscopia urgente: pacien-
tes con infarto agudo de miocardio reciente, insuficiencia res-
piratoria grave y los que se han sometido a cirugía reciente;



en estos casos siempre debe sopesarse el beneficio potencial
frente al riesgo e individualizar la indicación.

Estratificación de grupos de riesgo

El principal factor pronóstico de mortalidad es la recidiva pre-
coz de la hemorragia, que ocurre en el 20% de los pacientes,
lo que explica la importancia de identificar a aquellos pacien-
tes con mayor riesgo de recidiva. Los factores pronósticos
independientes identificados para la mortalidad y la recidiva
se exponen en la Tabla 8. Los signos endoscópicos de hemo-
rragia reciente son el principal factor pronóstico de recidiva
de la hemorragia. Las lesiones ulcerosas se clasifican, según
su aspecto endoscópico, de acuerdo con la clasificación de
Forrest (Tabla 9), que se asocian a un riesgo de recidiva dis-
tinto considerándose de alto riesgo las lesiones Forrest IA,
IB, IIA y IIB.

Para estimar el riesgo de un paciente cuando ingresa por una
HDANV podemos utilizar el índice de Rockall (Tabla 10),
que es el índice pronóstico más conocido. La ventaja princi-
pal de este índice es que permite diferenciar claramente
a dos grupos de pacientes: unos con un riesgo muy bajo
(recidiva inferior al 5%, mortalidad 0,1%) para los cuales se
sugiere el alta precoz y tratamiento ambulatorio; otros con
riesgo alto (recidiva superior al 25%, mortalidad del 17%),
que deben vigilarse más estrechamente. Un inconveniente de
este índice es que procede de una época en la que no se uti-
lizaba de forma habitual la terapia endoscópica, por lo que
tanto la recidiva como la mortalidad pueden estar sobreesti-
madas. De acuerdo con la puntuación obtenida, los pacientes
se clasifican en tres grupos de riesgo (bajo: puntuación ≤ 2;
intermedio: puntuación de 3 - 4; alto: puntuación de 5 - 11),
aunque los pacientes en los que la endoscopia no identifica
ninguna lesión, pero el estómago está lleno de sangre fresca
o el hematocrito es < 30% o han presentado hipotensión
(PAS < 100 mmHg) pasarán de riesgo bajo a intermedio. El
índice de Blatchford es una herramienta de estratificación
de   riesgo basada únicamente en variables clínicas y de labo-
ratorio, que también se utiliza para identificar a aquellos
pacientes con mayor riesgo al ingreso (puntuación de 0 a 23)
(Tabla 11).

Tratamiento farmacológico

El ácido gástrico y la pepsina alteran el mecanismo normal de
formación del coágulo en la lesión sangrante y aceleran el pro-
ceso de fibrinólisis. En un medio ácido con un pH gástrico de 6
se prolonga el tiempo de formación del agregado plaquetario y
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Tabla 6. Evaluación hemodinámica de la gravedad 
de la hemorragia 

Gravedad de la hemorragia Alteraciones hemodinámicas

Hemorragia leve PAS > 100 mmHg y FC < 100 lpm
Hemorragia grave PAS < 100 mmHg y/o FC > 100 lpm 

Signos de hipoperfusión periférica
Ortostatismo (aumento de FC ≥ 20 lpm 
o descenso de PAS ≥ 20 mmHg en 
bipedestación)

Tabla 7. Medidas generales en la hemorragia digestiva alta

Actuaciones iniciales 
Catéteres venosos: 2 vías periféricas gruesas (16 - 18 G) 
Reserva de concentrados de hematíes
Analítica completa (hemograma, coagulación, bioquímica general)
Sonda nasogástrica (opcional)
Reposición de la volemia
En hemorragia grave valorar: oxigenoterapia, vía central, sonda vesical,
intubación orotraqueal o necesidad de ingreso en unidad de cuidados
intensivos

Transfusión
Valorar transfusión de concentrados de hematíes con Hcto < 25% o 
Hb < 8 g/dl
Valorar transfusión de plasma fresco congelado en caso de politransfu-
sión (6 o más concentrados en 24 horas)

Control de constantes vitales

Alimentación: ayuno o dieta líquida las primeras 24 horas

Medicación
Dosis única de eritromicina iv (250 mg) 30 - 60 minutos antes de la
endoscopia si sospecha de hemorragia activa
IBP (80 mg en bolo, seguido de infusión continua de 8 mg/h) hasta la
realización de la endoscopia si sangrado importante

Endoscopia precoz (primeras 24 horas)

Estratificación del riesgo (Rockall, Blatchford)

Tabla 8. Factores pronósticos de mortalidad y recidiva 
en la HDANV

Factores clínicos

Edad > 60 años
Shock hipovolémico
Enfermedades asociadas: 

Cardiopatía isquémica
Insuficiencia cardiaca

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Insuficiencia renal crónica
Cirrosis hepática
Diabetes mellitus
Alteraciones neurológicas
Neoplasias
Anticoagulación

Factores endoscópicos

Tipo de lesión sangrante (mayor en úlceras pépticas que en Mallory-
Weiss o erosiones gástricas). 
Localización de la úlcera:

Curvatura menor gástrica (parte alta)
Bulbo duodenal (cara posterior)

Tamaño de la úlcera > 2 cm (factor predictivo independiente de fracaso
del tratamiento endoscópico.
Signos endoscópicos de hemorragia reciente (clasificación de Forrest)



del coágulo de fibrina, mientras que a un pH ≤ 5 estos proce-
sos hemostáticos están completamente abolidos. Los fármacos
antisecretores actuarían aumentando el pH intragástrico (de
forma ideal por encima de 6) para optimizar los mecanismos
hemostáticos sobre la lesión, siendo los más utilizados los
antagonistas de los receptores H2, los inhibidores de la bomba
de protones y la somatostatina y análogos.

Antagonistas de los receptores H2
(ranitidina, famotidina, cimetidina y nizatidina) 

Estos fármacos, administrados por vía intravenosa, causan un
aumento discreto y fluctuante del pH intragástrico (en torno 
a 4), con el desarrollo rápido de tolerancia farmacológica, lo
que ocasiona una disminución de su potencia antisecretora a
partir del tercer día de tratamiento. Los múltiples estudios rea-
lizados con estos fármacos no han conseguido demostrar nin-
gún efecto beneficioso sobre la recidiva hemorrágica, la nece-
sidad de cirugía o la mortalidad. 

Inhibidores de la bomba de protones 
(omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, 
rabeprazol y esomeprazol)

Numerosos estudios han confirmado que, tanto el omeprazol
como el pantoprazol y el esomeprazol, administrados en forma
de bolo intravenoso de 80 mg, seguido de una infusión conti-
nua de 8 mg/h, consiguen un pH > 6 durante más del 90% del
tiempo de administración.

La administración de estos fármacos sin asociarse a tratamien-
to endoscópico, puede tener un papel en aquellas úlceras sin
sangrado activo, pero con estigmas de hemostasia reciente,
disminuyendo la recidiva hemorrágica frente a placebo, pero
no en los pacientes con sangrado activo. El primer estudio en
demostrar la eficacia del tratamiento complementario con
omeprazol intravenoso a dosis altas durante las primeras 72
horas tras la terapia endoscópica en hemorragias por úlceras
gastroduodenales de alto riesgo, fue publicado por Lau JY en
el año 2.000. En este estudio se observó una menor inciden-
cia de recidiva hemorrágica en el grupo tratado con omeprazol
(4,2 frente al 20%; p < 0,001), lo que se asoció a una menor
necesidad de transfusión y de cirugía, así como a una menor
mortalidad, si bien en los dos últimos las diferencias no fueron
estadísticamente significativas. Estudios posteriores similares

en población no asiática han tenido resultados contradictorios.
Recientemente se ha publicado un estudio realizado en pobla-
ción mayoritariamente europea (Sung JY), utilizando esome-
prazol a dosis altas frente a placebo tras tratamiento endoscó-
pico en pacientes con lesiones endoscópicas de alto riesgo, que
ha demostrado una menor recidiva hemorrágica a las 72 horas
(5,9 frente al 10,3%; p = 0,026)  que se mantenía a los 30
días; esomeprazol además redujo la necesidad de retratamien-
to endoscópico (6,4 frente a 11,6%; p = 0,012), cirugía (2,7
frente a 5,4%) y mortalidad (0,8 frente a 2,1%), aunque las
diferencias entre las dos últimas no fueron significativas.
Recientes metaanálisis (Bardou, Leontiadis) han demostrado
que los IBP disminuyen significativamente el riesgo de resan-
grado por úlcera péptica (odds ratio 0,4; IC 95% 0,24 - 0,67),
la necesidad de cirugía urgente (odss ratio 0,5; IC 95% 0,33 -
0,76) y la mortalidad (odss ratio 0,53; IC 95% 0,31 - 0,91).
Sin embargo, el descenso en la mortalidad únicamente se
observó en pacientes con estigmas endoscópicos de alto ries-
go de recidiva en los que previamente se había realizado tra-
tamiento endoscópico, lo que apoya el empleo del tratamiento
farmacológico como adyuvante al tratamiento endoscópico
pero no como sustituto. 

En base a los estudios mencionados el nuevo Consenso
Internacional sobre el tratamiento de la HDA péptica, publica-
do en enero de 2.010, recomienda mantener el tratamiento
con IBP a dosis altas, en perfusión continua, durante los tres
primeros días tras el tratamiento endoscópico en los pacientes
de alto riesgo, que es el tiempo en el que hay mayor riesgo de
recidiva hemorrágica. 

Somatostatina y octreótido

La somatostatina y sus análogos tienen acción antisecretora y
vasoconstrictora de la circulación esplácnica, motivo por el
cual se han utilizado en el tratamiento de la HDANV. Sin
embargo, su utilidad es controvertida, ya que los estudios con
un mayor número de pacientes no demuestran diferencias sig-
nificativas respecto a placebo, ni en recidiva hemorrágica ni en
supervivencia.

Tratamiento endoscópico

El desarrollo de las técnicas endoscópicas en los últimos
años, ha supuesto un gran avance en el manejo de las lesio-
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Tabla 9. Clasificación endoscópica de lesiones ulcerosas (Forrest)

Forrest Hallazgo endoscópico Recidiva hemorrágica

Hemorragia activa
Ia Hemorragia a chorro 55%
Ib Hemorragia en babeo 50%

Hemorragia reciente
IIa Vaso visible sin sangrado 43%
IIb Coágulo adherido 22%
IIc Hematina 7%

Ausencia signos de sangrado
III Fibrina 2%
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nes sangrantes, de forma que se ha reducido la incidencia de
recidiva hemorrágica en las lesiones de alto riesgo hasta el
15 - 20% actual, la necesidad de cirugía a menos del 5% y
la mortalidad.

Indicaciones

El tratamiento endoscópico es de primera elección en la úlce-
ra péptica gástrica o duodenal con estigmas de sangrado
(hemorragia activa, vaso visible no sangrante o coágulo adhe-
rido que no se desprende con los lavados) y en el Mallory
Weiss con estigmas de hemostasia reciente. En la úlcera eso-
fágica, esofagitis, Dieulafoy y angiodisplasias, no se ha demos-
trado en ensayos controlados la eficacia del tratamiento
endoscópico, pero existen evidencias suficientes para aplicarlo
si encontramos estigmas de hemorragia reciente. En los
pacientes con neoplasia esofágica o gástrica con hemorragia
activa, el tratamiento endoscópico debería individualizarse
según el pronóstico de la enfermedad de base, y considerar
otros tratamientos alternativos como la cirugía o la radiotera-
pia hemostática.

Técnica hemostática

En los últimos años se han desarrollado un gran número de
técnicas endoscópicas que permiten realizar hemostasia en las
lesiones sangrantes. Las más utilizadas son las siguientes: 

- Técnicas de inyección: Se utilizan sustancias hemostáticas
en la base de la úlcera (adrenalina, polidocanol, alcohol,
suero salino o trombina), con lo que obtenemos compre-
sión sobre el vaso, vasoconstricción o trombosis venosa o
arterial. La más utilizada es la inyección de adrenalina
diluida con suero salino (1/10.000), sola o en combina-
ción con otra sustancia de inyección u otra técnica hemos-
tática. Recientes estudios demuestran que la combinación
de dos técnicas hemostáticas reducen el resangrado, la
necesidad de cirugía y la mortalidad.

- Electrocoagulación y termocoagulación: Ambas consiguen
la coagulación tisular mediante la aplicación de calor. 

- Técnicas mecánicas: Fundamentalmente clips hemostáti-
cos y bandas elásticas. La utilización de clips en lesiones
con hemorragia activa, asociadas habitualmente con la
inyección de adrenalina diluida, consiguen una alta tasa

Tabla 10. Índice de Rockall (clasificación en grupos de riesgo)

Variables 0 1 2 3

Edad (años) < 60 60 - 79 ≥ 80
Shock No Taquicardia Hipotensión

(FC > 100 lpm) (PAS < 100 mmHg)
Comorbilidad Ninguna ICC IR

Cardiopatía isquémica Cirrosis 
Neoplasias

Diagnóstico Mallory Weiss El resto Neoplasia EGD
Sin lesiones
Sin signos HR

Signos de hemorragia reciente Sin estigmas Sangre fresca
Hematina Hemorragia activa

VVNS
Coágulo

ICC: Insuficiencia cardiaca; IR: Insuficiencia renal; HR: Hemorragia reciente; EGD: Esófago - gastro - duodenal; VVNS: Vaso visible no sangrante.

Tabla 11. Índice de Blatchford

Variables 0 1 2 3 4 6

Urea (mg/dl) < 18,5 ≥ 18,5 ≥ 23 ≥ 29 ≥ 70
< 23 <29 < 70

Hb (g/dl) ≥ 13 ≥ 12 ≥ 10 < 10
Hombres < 13 < 12
Hb (g/dl) ≥ 12 ≥ 10 < 10
Mujeres < 12
TAS ≥ 110 ≥ 100 ≥ 90 < 90
(mmHg) ≤ 109 ≤ 99
FC < 100 ≥ 100
Melena No Sí
Síncope No Sí
Enfermedad hepática No Sí
Insuficiencia cardiaca No Sí
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de éxito en el control de la hemorragia, y pueden tener un
papel importante de futuro en el tratamiento de las lesio-
nes de Dieulafoy y Mallory - Weiss.

- Fotocoagulación con láser (argón o ND - YAG): Tienen una
eficacia elevada, aunque su utilización está limitada por el
coste del equipamiento, la dificultad de traslado del
mismo y la necesidad de una mayor experiencia para su
empleo, por lo que no se consideran técnicas de primera
elección.

Factores de riesgo de fracaso
del tratamiento endoscópico

Los factores predictivos independientes de fracaso del trata-
miento endoscópico son: presentación con shock hipovolémi-
co, presencia de enfermedades asociadas graves, localización
de la úlcera (cara posterior de bulbo duodenal y parte alta de
la curvadura menor gástrica), tamaño de la úlcera superior a
2 cm y hemorragia activa en la endoscopia diagnóstica. En
estos casos podría considerarse la posibilidad de retratamien-
to endoscópico precoz, realizando una segunda endoscopia en
las primeras 24 horas (“second look”), para prevenir la recidi-
va si bien esta medida es controvertida y no se recomienda en
la práctica clínica diaria.

Tratamiento de la recidiva hemorrágica

Se define la recidiva hemorrágica como la presencia de hema-
temesis o de signos de actividad hemorrágica (aspirado gástri-
co hemático y/o melenas) asociados a signos de hipovolemia
(PAS < 100 mmHg y/o FC > 100 lpm) y/o anemización (des-
censo de la hemoglobina > 2 g/dl) en un período inferior a 12
horas.

Ante un paciente con recidiva hemorrágica debemos intentar
un segundo tratamiento endoscópico, como demostró el traba-
jo de Lau, en el que se objetivó el control de la hemorragia en
el 73% de los pacientes tratados con endoscopia frente al 93%
de los tratados con cirugía, siendo similares los requerimien-
tos transfusionales y la mortalidad (10 frente a 18%), pero con
menor número de complicaciones (13 frente a 36%).

Ante un segundo fallo del tratamiento endoscópico deberemos
indicar la cirugía urgente o la embolización arterial. La cirugía
de la HDANV se limita a conseguir la hemostasia, ya que para
la cicatrización y la prevención de la recurrencia disponemos
de un tratamiento farmacológico muy eficaz, basado en inhibi-
dores de la bomba de protones y/o la erradicación de
Helicobacter pylori si éste está presente. La arteriografía con
embolización transarterial es un método seguro y eficaz
para tratar hemorragias en las que no se ha localizado el punto
de sangrado o refractarias al tratamiento endoscópico. El
material utilizado suele ser Gelfoam, cianoacrilato y/o coils. El
control de la hemorragia se logra en un 52 - 94%, con necesi-
dad de repetir la embolización en aproximadamente un 10%
de los pacientes. La mayoría de los centros reservan la embo-
lización para la recidiva hemorrágica en pacientes con alto
riesgo quirúrgico. Un análisis retrospectivo no encontró dife-
rencias estadísticamente significativas entre la embolización y
la cirugía en la incidencia de resangrado (29 y 23,1%), la
necesidad de nueva cirugía (16,1 y 30,8%) y la mortalidad
(25,8 y 20,5%), a pesar de la edad más avanzada y la mayor

prevalencia de enfermedad cardiaca en los pacientes que se
embolizaron.

HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA

Introducción

Se denomina hemorragia digestiva baja (HDB) a aquella que
se origina a partir de lesiones situadas por debajo del liga-
mento de Treitz. Aunque en algunas ocasiones se presenta
de forma crónica, generalmente como anemia ferropénica,
en la mayoría lo hace de forma aguda manifestándose como
rectorragia o hematoquecia y, más raramente, como mele-
nas. La gran mayoría de los episodios tienen su origen en
lesiones situadas en el colon, siendo menos frecuentes las
lesiones del intestino delgado. La incidencia anual de HDB se
estima entre 20 y 27 casos por 100.000 habitantes/año y es
mucho menos frecuente que la hemorragia digestiva alta, de
forma que supone entre 1/5 y 1/3 de ésta. Es más frecuen-
te en el varón que en la mujer y su incidencia aumenta con
la edad, habitualmente por encima de los 75 años, lo que
probablemente revela la mayor prevalencia en grupos de
edad de las lesiones causales más frecuentes. Su mortalidad
global es inferior al 5%.

Existen dos factores que van a influir de manera importante en
el manejo diagnóstico y terapéutico de la HDB, que son su gra-
vedad y su tendencia evolutiva. Dentro de las formas evolu-
tivas de la HDB se pueden diferenciar varios grupos. La mayo-
ría de las hemorragias se autolimitan espontáneamente o bajo
tratamiento conservador. Se considera un episodio como auto-
limitado cuando la tensión arterial (TA), frecuencia cardiaca
(FC) y las cifras de hemoglobina se mantienen estables y no
hay exteriorizaciones hemorrágicas por un período de 24
horas. Sólo un 10 - 15% de los mismos son persistentes, si se
mantienen signos de hemorragia activa por un período más
largo, o recidivantes. Se considera recidiva a la reaparición de
la hemorragia en los diez días siguientes a su autolimitación
inicial.

Causas de hemorragia digestiva baja
(Tabla 12)

Enfermedad diverticular del colon

Es la causa más frecuente de HDB en la población adulta y
supone hasta el 40% de todos los episodios. Se estima que
están presentes hasta en un 45% de la población de edad y
aproximadamente un 17% de los enfermos con enfermedad
diverticular presentarán algún episodio de HDB. Hay que con-
siderar, sin embargo, que la presencia de divertículos en un
enfermo con HDB no es un dato patognomónico de su papel
causal dada su elevada prevalencia, de forma que si no exis-
ten signos directos de sangrado, una proporción de estos
enfermos pueden sangrar por otra lesión. La hemorragia se
produce por la rotura de las ramas intramurales de la arteria
marginal (vasos rectos) por la distorsión debida a la tracción a
que son sometidos por la herniación de la mucosa a través de
una zona de debilidad de la pared colónica. Son más frecuen-
tes en el colon izquierdo, donde suelen sangrar en forma de
hemorragia crónica o pequeños episodios de hemorragia
aguda. Cuando la hemorragia es masiva, su origen suele estar



en más del 70% de los casos en el colon derecho. Un 80% de
los episodios se autolimitan, aunque existe un riesgo de reci-
diva de aproximadamente un 25% a los cuatro años. 

Malformaciones vasculares

Se trata de lesiones arteriovenosas degenerativas adquiridas
cuya prevalencia aumenta en sujetos de edad avanzada,
situándose entre el 2% y el 30% en los mayores de 50 años.
Originan entre un 3% y un 12% de los episodios de HDB.
Con frecuencia se asocian a otras enfermedades como enfer-
medad arteriosclerótica, estenosis aórtica, insuficiencia
renal crónica, enfermedades del colágeno o cirrosis hepáti-
ca. Su localización más habitual es el ciego y colon derecho
y con frecuencia son múltiples. Por su origen venoso se
manifiestan generalmente en forma de hemorragia leve o
moderada, con frecuencia intermitente, y puede presentar-
se también como hemorragia crónica, aunque hasta un 10 -
15% de los episodios pueden ser graves. Tienen una alta
tendencia a la autolimitación, con cifras del 85 - 90%, pero
igualmente muestran recurrencias frecuentes del orden del
25 - 85%. De igual modo que sucede con los divertículos, a
veces es un hallazgo en enfermos que nunca han sangrado
por lo que su mera presencia no establece la causalidad del
episodio. 

Colitis isquémica 

Es una causa frecuente de HDB en el anciano, representando
entre el 3 - 9% de las HDB. Típicamente cursa con dolor, gene-
ralmente en el cuadrante inferior izquierdo, acompañado de
diarrea sanguinolenta y rectorragia, si bien la hemorragia no
suele ser generalmente profusa y la hematoquecia franca no
es un hecho habitual. Las regiones más frecuentemente afec-
tadas son el ángulo esplénico, colon descendente y sigma, y en
la colonoscopia aparecen úlceras serpinginosas además de
edema mucoso, descenso de la motilidad colónica e incluso
hemorragia intramural con equímosis y petequias.

Enfermedad inflamatoria intestinal 

La colitis ulcerosa (CU) responde del 2 - 8% de los casos de
HDB aguda y la enfermedad de Crohn de menos del 2%.
Aunque generalmente se manifiesta como diarrea sanguino-
lenta, puede en ocasiones presentarse como HDB franca que
puede ser grave hasta en un 6% de los casos. Algunos auto-
res consideran el riesgo mayor en los pacientes con enferme-
dad de Crohn que en los portadores de una CU debido a que

aquélla se caracteriza por una inflamación transmural y pue-
den existir úlceras profundas.

Neoplasias y pólipos de colon

Tanto los pólipos como el cáncer de colon pueden ser causa de
HDB, si bien en la mayoría de los casos se trata de sangrado
crónico o hemorragias leves recurrentes, siendo infrecuente
que se manifieste como hematoquecia franca o episodios gra-
ves. Los pólipos se han implicado en el 5 - 11% de las causas
de HDB aguda. Si se trata de un enfermo sometido reciente-
mente a una polipectomía endoscópica, hay que considerar la
existencia de una hemorragia postpolipectomía, que es la
complicación más frecuente de esta terapéutica con una inci-
dencia que oscila entre el 0,2% y el 3%. Aunque habitualmen-
te es inmediata tras la resección, lo que posibilita su trata-
miento endoscópico “in situ”, puede manifestarse de manera
diferida varios días después de la extirpación.

Patología anorrectal

Tanto las hemorroides, como las fisuras o fístulas anales pueden
provocar sangrado, pero generalmente se trata de pequeñas
pérdidas intermitentes que acompañan a una deposición normal
o sólo mancha el papel. Sin embargo, a veces pueden ser causa
de HDB significativa, estimándose que pueden suponer en su
conjunto hasta un 10% de estos episodios. Por ello, la explora-
ción anorrectal es obligada en todo enfermo con HDB. Sin
embargo, su presencia rara vez elimina totalmente la posibilidad
de una lesión más proximal y, por lo tanto, su hallazgo no exclu-
ye generalmente la evaluación del resto de colon.

Otras lesiones colónicas 

La ingesta de AINE tiene una relación claramente establecida
con lesiones gastroduodenales y del intestino delgado. Sin
embargo, en los últimos años esta asociación se ha trasladado
también al colon. Los enfermos con HDB tienen una probabili-
dad doble de haber tomado AINE que aquellos que no han san-
grado y entre los enfermos con hemorragia diverticular este
antecedente se ha constatado hasta en el 92% de los enfer-
mos. La colitis por irradiación se produce tras irradiación pél-
vica, generalmente por neoplasias del área genital femenina o
de próstata, y afecta más frecuentemente a la región rectosig-
moidea. Con frecuencia los síntomas aparecen meses e inclu-
so años después del tratamiento. Otras lesiones reseñables
son las úlceras rectales o colónicas, las varices colónicas o las
fístulas aortocolónicas.
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Tabla 12. Principales causas de HDB según edad

Niños Adolescentes Adultos Ancianos (> 65 años)

Divertículo de Meckel Divertículo de Meckel Enfermedad diverticular de colon Enfermedad diverticular de colon
Enfermedad inflamatoria Enfermedad inflamatoria Enfermedad inflamatoria Isquemia intestinal

(colitis ulcerosa) (colitis ulcerosa) (colitis ulcerosa - enfermedad de Crohn)
Pólipos juveniles Pólipos en colon y recto Pólipos en colon y recto
Reduplicación intestinal Enterocolitis infecciosa Cáncer colorrectal Cáncer colorrectal
Malformaciones vasculares Malformaciones vasculares Patología orificial

Fiebre tifoidea Fiebre tifoidea Angiodisplasia
Angiodisplasia
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Hemorragia procedente
del intestino delgado 

Estas lesiones son poco frecuentes. Entre ellas las más impor-
tantes son las malformaciones vasculares, que suponen hasta
un 70 - 80% de las causas de HDB situadas en el intestino del-
gado. Otras son los pólipos y tumores de pequeño tamaño y
los divertículos. El divertículo de Meckel es la causa más fre-
cuente de HDB en el niño, pero puede manifestarse también
en el adolescente o adulto joven, por lo que debe tomarse en
consideración en este grupo de edad.

Diagnóstico

Para el diagnóstico de la HDB se dispone de diferentes prue-
bas cuya rentabilidad diagnóstica depende de su utilización
apropiada, según la gravedad y la evolución de la hemorragia.

Colonoscopia 

Actualmente se considera la técnica inicial de elección, aunque
se aconseja no realizarla hasta que el enfermo se encuentre
hemodinámicamente estabilizado. La preparación puede lle-
varse a cabo mediante solución de polietilenglicol administra-
da por vía oral o sonda nasogástrica en un período de 4 - 6
horas, una vez que las maniobras de reanimación han conclui-
do. No existen datos que sugieran que el lavado colónico
pueda exacerbar o reactivar el sangrado. Cuando se realiza
con carácter precoz, en las primeras 24 horas tras la presen-
tación clínica, ofrece un diagnóstico positivo en un promedio
del 68% de los casos (48% - 90%) con una baja tasa de com-
plicaciones del 0 - 1,3%. Además, permite establecer el diag-
nóstico de certeza (si se encuentran estigmas directos de san-
grado) o de probabilidad en cuanto al que sea el origen del
sangrado y ofrece información pronóstica, ya que se ha
demostrado que la existencia de estigmas recientes de sangra-
do conlleva un mayor riesgo de persistencia o recidiva en la
hemorragia diverticular. Se consideran estigmas directos de
sangrado la presencia de sangrado activo, la existencia de un
vaso no sangrante o la visualización de un coágulo reciente
adherido. Otros signos pueden tener valor de probabilidad de
que la lesión es causa del sangrado. El hallazgo de sangre fres-
ca en un segmento del colon con una lesión potencialmente
sangrante sugiere una relación causal. La ausencia de sangre
en el íleon distal, tras ileoscopia, con presencia de sangre en
colon permite sospechar que éste es el origen. De igual forma,
la presencia de sangre en el efluente procedente de la válvula
ileocecal, es indicativa de una hemorragia procedente del
intestino delgado. Finalmente permite también efectuar una
terapéutica endoscópica sobre la lesión hallada, con lo que dis-
minuye el riesgo de recidiva.

Diversas técnicas endoscópicas se han empleado en el trata-
miento de la hemorragia digestiva baja, incluyendo métodos
de coagulación y de inyección. Tanto los métodos de coagula-
ción como la inyección de adrenalina se han mostrado eficaces
en el control de la hemorragia diverticular, aunque las series
comunicadas incluyen escaso número de casos. Las lesiones
vasculares son generalmente susceptibles de tratamiento
endoscópico, siendo los métodos de coagulación (electrocoa-
gulación, termocoagulación, coagulación por gas argón) los
más empleados. Se recomienda, sobre todo en lesiones gran-

des, iniciar el tratamiento por la periferia para obliterar los
vasos que la alimentan, procediendo finalmente a la coagula-
ción del centro a fin de evitar una hemorragia inducida. Dado
que predominan en colon derecho donde la pared es más del-
gada, se aconseja emplear potencias bajas a fin de minimizar
el riesgo de perforación. Cuando se produce una hemorragia
postpolipectomía inmediata se recomienda atrapar el pedículo
con el asa y mantener la compresión o volver a cortar un poco
más abajo para asegurar su coagulación. Si se presenta de
forma diferida, ya sin pedículo, se pueden emplear métodos de
coagulación con/sin inyección de adrenalina, colocación de una
banda o de un hemoclip.

Arteriografía

Puede ser útil en los casos en los que la colonoscopia no es
diagnóstica, cuando la hemorragia persiste o si ésta es masi-
va. Precisa que el flujo de extravasación del contraste hacia la luz
intestinal sea de al menos 0,5 - 1 ml/minuto. Su sensibilidad
media es del 47% (27% - 77%). Los estudios que muestran las
cifras más elevadas, entre el 61% y 77%, son los que realizan el
estudio sólo en enfermos que se encuentran con sangrado acti-
vo con compromiso hemodinámico o con un estudio isotópico
que muestra una extravasación inmediata. Su tasa de complica-
ciones, en su vertiente diagnóstica, se sitúa entre el 2 - 4%,
generalmente en forma de reacciones alérgicas al contraste, fallo
renal inducido por el contraste, hemorragia de la punción arterial
o embolismo por el desprendimiento de trombos.

Al igual que la colonoscopia, permite realizar terapéutica
angiográfica en caso de estudio positivo. Las técnicas más
empleadas son las de embolización supraselectiva del vaso
sangrante con diversos materiales. De esta forma se consigue
una alta tasa de control del sangrado activo (71 - 100%). En
el colon se ha descrito como complicación la isquemia segmen-
taria, que puede evolucionar a perforación o estenosis, lo que
se ha puesto en relación con la relativa escasez de circulación
colateral existente en el colon.

Estudio con isótopos radiactivos

Tiene una eficacia diagnóstica similar a la de la angiografía y
precisa un débito de sangrado sensiblemente inferior (0,1 - 0,4
ml/minuto) para que la extravasación de isótopo pueda ser
positiva. De los dos tipos de radioisótopos utilizados, coloide
sulfuro de Tc99m y hematíes marcados con Tc99m, se aconseja
emplear el último, pues permanece hasta 24 - 48 horas en el
torrente sanguíneo y diferentes estudios han probado su
supremacía diagnóstica. Su sensibilidad se sitúa en el 45%
(26% - 78%) y su rendimiento diagnóstico aumenta si se
seleccionan para su realización los enfermos cuando están con
sangrado activo y presentan hematoquecias o rectorragias
profusas. La técnica es más económica que la angiografía y
prácticamente inocua. Tiene como inconvenientes carecer de
posibilidades terapéuticas y presentar alrededor de un 25% de
fallos para localizar adecuadamente la hemorragia, sobre todo
cuando la extravasación aparece tardíamente ya que para
entonces el peristaltismo puede haberla alejado de la región
original. Esta limitación aconseja no realizar cirugía urgente
basándose exclusivamente en la información aportada por la
gammagrafía. Por requerir un débito de sangrado sensible-
mente inferior que el que precisa la angiografía para detectar
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hemorragia activa, se ha preconizado como un buen procedi-
miento para optimizarla. Es improbable que un estudio isotó-
pico negativo, en ausencia de afectación hemodinámica o
exteriorizaciones profusas, se siga de una angiografía diagnós-
tica y es habitual que aumente el rendimiento de esta técnica
si el estudio isotópico demuestra una extravasación inmediata
tras la introducción del marcador. El pertenectato de Tc99m es el
examen de elección cuando se sospecha una hemorragia por
divertículo de Meckel, con una sensibilidad diagnóstica del
75% - 85% y una especificidad del 95%.

Enteroscopia

La técnica más empleada es la tipo “push” mediante la cual un
largo endoscopio es introducido por la boca alcanzando una
longitud variable de intestino delgado explorado. Una alterna-
tiva aceptable si no se dispone de un enteroscopio es realizar
la exploración con un colonoscopio, aunque el segmento intes-
tinal explorado es menor. En los últimos años se ha desarrolla-
do la enteroscopia de doble balón, que permite explorar un
tramo más largo de intestino delgado, aunque es una explora-
ción larga, que no está disponible en todos los hospitales, y

molesta para el enfermo. Las lesiones más frecuentemente
halladas son las lesiones vasculares. Un alto porcentaje de las
lesiones halladas se encuentran, sin embargo, al alcance de un
endoscopio alto convencional.

Tomografía computarizada helicoidal

Puede ser de utilidad en hemorragias masivas, una vez esta-
bilizado el paciente, ya que puede encontrarse extravasación
activa de contraste (0,07 ml/min) que oriente al origen de
sangrado y su potencial tratamiento (embolización mediante
arteriografía o cirugía). Puede además visualizar anomalías
vasculares, alteraciones morfológicas y vasculares de la
pared intestinal.

Cápsula endoscópica

En los últimos años cada vez hay más estudios que demues-
tran su utilidad en la filiación de lesiones de intestino delgado,
siendo en este momento la técnica de elección. En una técni-
ca inocua, aunque su principal inconveniente es que no permi-
te la realización de biopsias o de terapéutica, por lo que preci-
sa de la disponibilidad de un enteroscopio para tratar la lesión.

Laparotomía exploradora 

En caso de hemorragia grave persistente, si los anteriores pro-
cedimientos no han logrado revelar el origen del sangrado o la
gravedad del cuadro no admite espera, se puede considerar la
intervención quirúrgica urgente con fines diagnósticos y tera-
péuticos. En estos casos, aunque las maniobras quirúrgicas
como la palpación o transiluminación pueden hallar la lesión,
debe contarse con una endoscopia intraoperatoria.

Manejo inicial y secuencia diagnóstica

Evaluación clínica

Todo enfermo con HDB debe ser sometido a una historia clí-
nica y exploración física orientadas a realizar un diagnóstico

sindrómico. En ella se debe incluir las características del
sangrado y la presencia de síntomas asociados, como dolor
abdominal, cambios recientes en el ritmo intestinal, fiebre o
pérdida de peso. Se debe incidir en la existencia de antece-
dentes recientes o remotos que puedan tener relevancia,
como son episodios previos de sangrado, cirugía abdominal
o vascular, polipectomía endoscópica o una historia de irra-
diación pelviana. Finalmente, hay que considerar la ingesta
de medicamentos como AINE, antiagregantes o anticoagu-
lantes. La exploración física debe incluir una evaluación de
la gravedad mediante determinación de parámetros hemodi-
námicos (TA, FC y cambios posturales), un examen físico
general y una cuidadosa exploración anorrectal. Los estudios
iniciales de laboratorio deben incluir un hemograma comple-
to, determinación de electrólitos, urea y creatinina, estudio
de coagulación y dejar sangre cruzada para eventuales
requerimientos transfusionales.

Exclusión de un origen alto

Aunque la hematoquecia suele indicar una lesión sangrante
situada en el recto o colon, una hemorragia profusa de tramos
más altos puede exteriorizarse de esta forma en relación con
un tránsito acelerado debido a una hemorragia copiosa. Hasta
un 11% de las hematoquecias tienen su origen en el tramo
digestivo superior. En estos casos existen por lo general datos
de inestabilidad hemodinámica, de forma que una hematoque-
cia copiosa sin cambios hemodinámicos orienta hacia un ori-
gen colorrectal. La elevación de la urea con creatinina normal
(cociente urea/creatinina elevado) sugiere un origen alto, aun-
que existe solapamiento y no es un dato siempre útil. En casos
de dudas, se puede hacer un aspirado nasogástrico aunque
muchos grupos prefieren la realización de la endoscopia diag-
nóstica alta si existen dudas.

Exploraciones diagnósticas 

En la mayoría de los casos, una vez excluido el origen alto y
estabilizado el enfermo, la exploración indicada es la colonosco-
pia precoz tras una limpieza rápida del colon. Si es negativa la
actuación posterior dependerá de si la hemorragia ha cesado y
de su gravedad. Si está ya limitada, se puede proceder al estu-
dio del intestino delgado. La arteriografía y/o TC abdominal heli-
coidal debiera reservarse para enfermos con hemorragia grave
persistente o recurrente en los cuales la colonoscopia haya sido
negativa, no se haya podido realizar por inestabilidad hemodi-
námica o no haya sido satisfactoria por la existencia de abun-
dante contenido hemático. Estará indicada la gammagrafía con
pertecnetato en enfermos jóvenes con hematoquecia a fin de
descartar un divertículo de Meckel. Si la hemorragia persiste o
recidiva con carácter grave sin que se haya podido localizar el
punto sangrante, puede estar indicada la laparotomía explora-
dora con fines diagnósticos y terapéuticos, que se aconseja se
acompañe de una exploración endoscópica intraoperatoria. Si la
hemorragia ha cesado y las exploraciones anteriores son nega-
tivas, estaría indicada la exploración del intestino delgado
mediante cápsula endoscópica y/o enteroscopia (Fig. 2).

Tratamiento quirúrgico

Entre un 10% y un 25% de los enfermos con HDB requieren
finalmente cirugía para el control del sangrado. Las indicacio-
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Fig. 2. Algoritmo diagnóstico de la HBD.
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nes más aceptadas para la intervención quirúrgica son la
hemorragia masiva, el sangrado persistente que requiera
más de 4 - 6 unidades de sangre en 24 horas, la necesidad
de transfundir 10 unidades en un período más largo y la
recidiva grave ocurrida en los 7 días siguientes a su limita-
ción. En todos estos casos tiene una gran trascendencia la
localización y diagnóstico causal preoperatorio del sangrado.
La resección segmentaria, una vez localizada la lesión cau-
sante de la hemorragia es el tratamiento de elección, aso-
ciándose a una baja mortalidad, entre 0 y 14%, y una tasa
de  recidiva del 0 - 15%. Por el contrario, tanto la resección
segmentaria del colon como la colectomía subtotal a ciegas
presentan una alta mortalidad de hasta el 27% - 57% y una
tasa de recidiva hemorrágica que puede alcanzar el 33% -
75%. Por ello, en estos pacientes la laparotomía urgente
debe tener una primera fase diagnóstica dirigida a la locali-
zación de la lesión sangrante. La exploración quirúrgica tra-
dicional (inspección, palpación, transiluminación o enteros-
tomías múltiples) suele ser poco eficaz debido a que las
lesiones causantes de hemorragia de origen desconocido son
dificilmente demostrables por estos procedimientos. La
endoscopia intraoperatoria es el mejor método para detectar
estas pequeñas lesiones sangrantes, precisar su número y
determinar el tipo y extensión de la intervención a realizar.
Si a pesar de todo no se consigue localizar la causa de la
hemorragia, la opción aconsejada es la colectomía subtotal
que, aunque asocia una mortalidad del 11% - 40%, presen-
ta una baja tasa de recidiva, alrededor del 8%.
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Las causas de dolor abdominal agudo son múltiples y su espectro
varía desde los casos de un simple dolor cólico o dispéptico hasta
el de un abdomen agudo que puede llevar asociado un riesgo
vital. La pancreatitis aguda es una causa frecuente de dolor abdo-
minal agudo y se calcula que alrededor del 2% de estos episodios
se debe a una pancreatitis aguda. El objetivo de este seminario es
revisar cómo se establece la sospecha y el diagnóstico de la pan-
creatitis aguda diferenciándola de los diversos procesos abdomi-
nales que cursan con un cuadro clínico similar.

Aunque se describen casos de pancreatitis aguda sin dolor
abdominal asociado, en general debemos considerar que la
sospecha clínica de pancreatitis aguda se establece ante la
presencia de dolor abdominal con algunas características pro-
pias y el diagnóstico se confirma con la elevación relevante en
suero de las enzimas pancreáticas. Podemos afirmar que habi-
tualmente el diagnóstico de pancreatitis aguda se establece
por la asociación de alteraciones clínicas y bioquímicas.  

Sospecha clínica de pancreatitis aguda

La sospecha de pancreatitis aguda se establece por la presen-
cia de diversas manifestaciones clínicas cuya manifestación
primordial es la presencia de dolor abdominal, que es el sínto-
ma más frecuente. 

Dolor abdominal

¿Por qué se produce? 
No se conoce con certeza el mecanismo del dolor pero se
apunta actualmente a la coexistencia de varios factores, des-
tacando entre ellos el edema que distiende la cápsula y de este
modo causa dolor y también a la suelta de quininas y otros
mediadores inflamatorios.

Características
El dolor suele ser muy intenso, continuo y de instauración
aguda e incluso súbita en algunos casos. Aparece en el
hemiabdomen superior fundamentalmente en epigastrio y con
frecuencia se irradia al hipocondrio izquierdo, al derecho, o fre-
cuentemente a ambos hipocondrios a la vez. Dada la inerva-
ción y la proximidad al plexo se entiende su frecuente irradia-
ción hacia el dorso en cinturón o "en barra" y que el paciente
adopte con frecuencia una postura antiálgica mediante la fle-
xión del tronco. 

En algunos casos de pancreatitis focal se han descrito casos
de dolor dorsal exclusivamente. A la exploración física la pal-
pación abdominal es muy dolorosa pero habitualmente cursa
sin la contractura abdominal y el rebote propios del perito-
nismo. 

Ante el dolor: ¿analgesia o esperar al diagnóstico
definitivo?

Históricamente en los pacientes con dolor abdominal agudo la
analgesia se evitaba ante la posibilidad de enmascarar los sín-
tomas dificultando el proceso diagnóstico e incluso retrasando
el tratamiento quirúrgico. Estudios recientes demuestran que
el uso de analgesia en la evaluación inicial de los pacientes con
dolor abdominal agudo conduce a una reducción significativa
del dolor sin afectar a la precisión diagnóstica. Una revisión
Cochrane sobre seis estudios concluye que el uso de analgési-
cos opiáceos en pacientes con dolor abdominal agudo es útil
en términos de confort para el paciente y no retrasa la deci-
sión de tratar.

Otros síntomas y signos

Íleo abdominal
En la pancreatitis aguda aparece con frecuencia gastropa-
resia o íleo, generalmente de un asa próxima al páncreas
aunque en ocasiones puede existir un íleo paralítico gene-
ralizado que curse con ausencia de ruidos y distensión
abdominal. Varía según las series,ya que depende de la
severidad, pero se calcula que en alrededor del 70% de los
casos se asocian vómitos que pueden producirse de forma
independiente a la presencia de gastroparesia o íleo.

¿Es la fiebre un marcador de gravedad? 
Alrededor del 20% de los casos pueden presentar fiebre en los
primeros días de la evolución, que en general no es muy ele-
vada. Su significado no está bien establecido pero no debe
considerarse necesariamente un signo directo de infección o
de complicaciones graves.

La aparición de disnea o taquipnea debe de hacernos sospe-
char el desarrollo de complicaciones como un derrame pleural
o el agravamiento del paciente por la aparición de un distrés
respiratorio en el contexto de un síndrome de respuesta infla-
matoria inespecífica. 
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Signos de gravedad
Puede aparecer cualquier dato relativo a hipovolemia, hipoper-
fusión tisular o shock como hipotensión arterial, palidez, oligu-
ria, etc. En este sentido son infrecuentes, pero considerados
signos clásicos por ser muy característicos de las formas gra-
ves, la aparición de coloración violácea periumbilical o signo de
Cullen y en flancos o signo de Turner que representan hemo-
rragias con extensión peritoneal a tejido subcutáneo. 

La bioquímica en el diagnóstico 
de la pancreatitis aguda

En el diagnóstico de la enfermedad  

1. Para establecer el diagnóstico de pancreatitis aguda se
precisa demostrar, asociado al cuadro clínico, la elevación
de las enzimas pancreáticas en sangre o en orina. La
determinación de amilasa en suero es la prueba común-
mente utilizada aunque también puede servir la isoamila-
sa pancreática y la lipasa en suero. Se considera que valo-
res por encima de tres veces el límite superior de referen-
cia son específicos de pancreatitis aguda.

2. Como es bien conocido la determinación de amilasa no es muy
específica. El análisis de múltiples estudios viene a determinar
que en general la sensibilidad de la amilasa sería del 80%, la
de la lipasa el 90% y la de la isoamilasa P del 95%. 

3. Con el objetivo de evaluar el papel de las determinaciones
habituales de los niveles séricos de amilasa y lipasa en el
diagnóstico del dolor abdominal agudo se han desarrollado
varios estudios, uno de ellos realizado sobre 1.520 pacien-
tes con dolor abdominal encontrando que 44 pacientes
(2,9%) presentaban una pancreatitis aguda. De ellos el
63,6% presentó un incremento de la amilasa y, o de la
lipasa superior a 3 veces el rango máximo de referencia
siendo en el resto de los casos establecido el diagnóstico
de pancreatitis aguda mediante métodos de imagen. En
este estudio la sensibilidad y la especificidad de la amilasa
sérica fueron 50% y 99%, y los de la lipasa sérica 64% y
97%, respectivamente. 

4. Este estudio ya viene a ilustrar uno de los principales pro-
blemas del diagnóstico de esta enfermedad: la necesidad
de recurrir a pruebas de imagen cuando la sospecha
clínica no se acompaña de una elevación suficiente de las
enzimas pancreáticas en suero. Este problema se ahonda
si se comparan los niveles séricos de amilasa y lipasa con
los de las enfermedades abdominales que elevan habitual-
mente las enzimas pancreáticas. 

5. Además las cifras de amilasa pueden estar dentro del
rango considerado normal en los pacientes con pancreati-

tis aguda y antecedente de alcoholismo, sobre todo si hay
historia de episodios recurrentes.

En el diagnóstico etiológico 

Las dos principales causas de pancreatitis aguda son la etílica,
más frecuente en varones de mediana edad, y la litiasis biliar,
más frecuente en mujeres entre 65 - 70 años de edad.
Conocer la etiología de una pancreatitis puede resultar tras-
cendental, dado que las formas secundarias a litiasis pueden
necesitar endoscopia urgente con el fin de drenar la vía biliar. 

• Si el cociente entre lipasa y amilasa es superior a 2 es fre-
cuente en la pancreatitis aguda de origen alcohólico aunque
la determinación de transferrina deficiente en carbohidratos
parece ser más sensible y específica que dicho cociente para
establecer la etiología alcohólica de la enfermedad. 

• La elevación de ALT es propia de la pancreatitis de origen
biliar, con alta sensibilidad y baja especificidad para cifras
superiores a 150 UI/L. 

En el diagnóstico de gravedad

Se ilustra en la Tabla 1 (en negrita los más relevantes).

La radiología en el diagnóstico 
de pancreatitis aguda

La radiología simple de abdomen aporta un escaso valor diag-
nóstico. Únicamente la presencia de calcificaciones en territorio
pancreático puede ser de utilidad para establecer el diagnóstico
de una pancreatitis crónica subyacente. La ecografía abdominal
se presenta de una gran utilidad para determinar el presunto
origen biliar del episodio, pero su fiabilidad para visualizar el
páncreas inflamado es menor que el TAC, ya que con frecuencia
el meteorismo dificulta la observación de la glándula.

Es el TAC abdominal la técnica más útil, ya que además de
contribuir al diagnóstico etiológico, su aportación permite con-
firmar el diagnóstico y graduar la severidad tanto por la des-
cripción y análisis de las alteraciones en la imagen pancreáti-
ca como por asociar datos sobre el porcentaje de necrosis tras
la administración de contraste intravenoso (Tabla 2).

Recientemente la colangiopancreatografía por resonancia
magnética parece establecer la presencia de necrosis pancre-
ática con un grado de precisión semejante al TAC, incluso defi-
niendo mejor que éste la aparición de las colecciones líquidas
peri - pancreáticas. 

Queda, pues, como conclusión que el diagnóstico de pancrea-
titis aguda puede establecerse según el algoritmo ilustrado en
la Figura 1.

Diagnóstico diferencial del dolor abdomi-
nal en el paciente con sospecha clínica de
pancreatitis aguda

Enfermedades con dolor

Se exponen a continuación las enfermedades que cursan
con dolor y con frecuencia asocian alteraciones en las enzi-
mas pancreáticas (Fig.2): 
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Tabla 1.

• Leucocitosis: frecuente aun sin infección 

• Hematocrito elevado por hemoconcentración

• Hipocalcemia en los casos con necrosis 

• La creatinina y la urea si insuficiencia renal 

• LDH incrementada en los casos con necrosis extensa

• Proteína C reactiva con buena correlación con necrosis

• Elastasa neutrófilos con buena correlación con gravedad

• Péptido activador del Tripsinógeno

• Interleucina 6



Colecistitis aguda
Después de la apendicitis aguda, la enfermedad quirúrgica
más frecuente causante de dolor abdominal agudo es la cole-
cistitis aguda que en el 90% de los casos es de origen biliar.
Es de destacar que en casi la mitad de los casos el dolor se
localiza en forma difusa en el hemiabdomen superior, lo cual la
asemeja al de la pancreatitis aguda en mayor medida que
cuando el dolor está localizado en el hipocondrio derecho. Los
antecedentes de cólicos biliares y el signo de Murphy ayudan
a orientar el diagnóstico. La ecografía es la técnica más impor-
tante para ayudar a establecer el diagnóstico, siendo el engro-
samiento y el edema de la pared los hallazgos más relevantes.

Ulcus péptico perforado, obstrucciones 
y perforaciones intestinales

La incidencia del ulcus perforado está reduciéndose de forma
notable. En general, es secundario a la perforación de úlceras
duodenales. El dolor es de carácter brusco, "en puñalada" y se
localiza en epigastrio haciéndose posteriormente difuso. En la
exploración se aprecia un abdomen en tabla y en la radiología
simple neumoperitoneo.

La obstrucción de intestino delgado es, después de la apendi-
citis y la colecistitis, la causa más importante de dolor abdo-
minal agudo. El dolor se localiza en el 10% de los casos en
hemiabdomen superior en localización propia de pancreatitis.
Es causado por la distensión intestinal, y no por peritonitis. Los
movimientos y la respiración no modifican el dolor y los vómi-
tos lo alivian. En la exploración abdominal destaca la presen-
cia de distensión con palpación dolorosa de forma difusa. En la
auscultación, podemos encontrar un intestino de lucha y pos-
teriormente un íleo. 

Isquemia mesentérica aguda
Es más frecuente en pacientes ancianos con historia previa de
aterotrombosis complicada en otros territorios. Puede presen-
tarse de forma brusca, con dolor abdominal generalizado y
gran deterioro del estado general del paciente, o de forma más
lenta con una evolución de 24 - 48 horas, con dolor constan-
te. En la exploración puede haber rebote y sensibilidad a la
palpación, pero no contractura. 

Diabetes mellitus
El diabético descompensado puede presentar dolor abdominal
y vómitos de forma similar a una pancreatitis, úlcera perfora-
da o peritonitis, mejorando cuando se controla la cetosis. 

Las técnicas de imagen en el diagnóstico 
diferencial del dolor abdominal agudo 

El papel de las técnicas de imagen es muy importante en el
diagnóstico del dolor abdominal agudo. 

La tomografía computarizada (TAC) es el más importante por-
que facilita un diagnóstico exacto y reproducible en las condi-
ciones de urgencia. Además los resultados de la TAC son coste
- eficaces; así se ha comprobado en el caso de la apendicitis
aguda. Debe considerarse la técnica principal para el diagnós-
tico del dolor abdominal agudo, excepto en pacientes con sos-
pecha clínica de colecistitis aguda, en cuyo caso la ecografía es
la técnica de primera elección. La radiografía convencional sólo
tiene un posible papel en la sospecha de obstrucción intestinal
e incluso la TAC es aquí más precisa y aporta una mayor infor-
mación adicional. En los casos de perforación intestinal, la TAC
es la técnica más sensible para demostrar aire libre intraperi-
toneal y es muy valiosa para establecer el origen de la perfo-
ración. La resonancia magnética es una buena alternativa,
pero su papel está aún por establecer. 

Para finalizar: 

No olvidemos que en los pacientes con dolor abdominal agudo
las etiologías que se asocian son en general graves y que, por
tanto, ante un caso deberemos pensar en las causas más fre-
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Tabla 2. Clasificación de Balthazar

Puntos

A. Páncreas normal 0
B. Aumento difuso o focal del páncreas, contorno irregular, atenuación no homogénea, 
pequeñas colecciones líquidas peri - pancreáticas 1

C. B + afectación de la grasa peri - pancreática 2
D. B + C + una colección mal definida 3
E. B +C más 2 más colecciones mal definidas y, o gas peri - pancreático 4

Necrosis %
0 0
< 33 2
33 ≤ 50 4
> 50 6

Puntuación máxima 10
6 o más puntos es considerado severo 

Fig. 1. Esquema para el diagnóstico de la pancreatitis aguda.

Sí             Diagnóstico

No             TAC

Clínica sugestiva
+

Elevación (X3) de enzimas



cuentes incluso en sus presentaciones atípicas antes de cla-
sificarle como candidato a padecer una causa inhabitual y
dejarle pendiente de estudio.
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Fig. 2. El diagnóstico diferencial más frecuente ante la sospecha de pancrea-
titis aguda.

Colecistitis aguda Isquemia mesentérica

Obstrucción intestinal Perforación intestinal o
ulcerosa

Pancreatitis aguda



Introducción

La diarrea, especialmente en su forma crónica, constituye un
problema frecuente en las consultas de Atención Primaria y
Especializada. Realizar un diagnóstico y tratamiento adecua-
dos exige una utilización racional de los recursos, ya que mul-
titud de enfermedades pueden cursar con este síntoma.

Definición

Se define la diarrea como la disminución de la consistencia
fecal, independientemente del número y peso de las deposicio-
nes. No se conoce la prevalencia exacta en los países desarro-
llados, pero se calcula un episodio por habitante y año para la
diarrea aguda y un 3 - 5% de casos de diarrea crónica. Los sín-
dromes diarreicos constituyen la quinta causa de muerte en
todo el mundo.

Según la duración de los síntomas el cuadro diarreico se
puede dividir en:
- Agudo: menos de 2 semanas
- Persistente: de 2 - 4 semanas
- Crónico: más de 4 semanas

Hay que distinguir la diarrea de la pseudodiarrea que se defi-
ne como un aumento de las deposiciones pero de consistencia
normal.  

Fisiopatología 

El intestino posee mecanismos que lo capacitan para retener
agua y sal. En condiciones normales el intestino adulto recibe
9 - 10 litros de líquido al día, siendo absorbido el 85% en el
intestino delgado (ID), mientras que el colon absorbe el resto,
quedando sólo 100 - 200 ml para ser excretados por las heces.
El intestino absorbe también sodio (Na+) y cloro (Cl–) y esto es
posible gracias a que las células intestinales poseen mecanis-
mos de transporte activo, cuyo objetivo es conseguir que la
osmolaridad fecal sea similar a la del plasma (290 mOsm/Kg).
El colon produce cantidades variables de moco y agua en res-
puesta a diversos estímulos de la dieta o en respuesta a las
infecciones. De esta forma se entiende que la diarrea aguda,
en parte, es una respuesta fisiológica del organismo; sin
embargo la diarrea crónica siempre constituye una respuesta
anormal. El mecanismo que habitualmente se altera en las

células del colon es el transporte de agua, el cual está regula-
do de forma muy concreta y precisa. Teniendo en cuenta estos
aspectos la diarrea puede clasificarse en cuatro tipos, según
sea su mecanismo principal de producción.

Diarrea osmótica

La presencia de una sustancia osmóticamente activa en la luz
intestinal arrastra agua libre lo que ocasiona la producción de
deposiciones diarreicas. Desde el punto de vista clínico esta
diarrea se caracteriza por su resolución total con el ayuno, un
volumen de heces menor de 1 litro al día, un pH fecal bajo 
(< de 5,3) y una diferencia entre la osmolaridad fecal real y la
teórica, mayor de 125 mOsm/Kg (Gap o brecha osmótica). La
osmolaridad teórica se calcula mediante la siguiente fórmula:
([Na] + [K] x 2). La causa más frecuente de diarrea osmótica
es la intolerancia a la lactosa. El déficit de sucrasa e isomalta-
sa y la ingesta de solutos no absorbibles como el magnesio
(Mg), Na o laxantes de fosfato también producen diarrea por
este mecanismo.

Diarrea secretora

Se produce por alteración del transporte de iones, bien por
aumento de la secreción o por disminución en la absorción. Los
defectos congénitos en la absorción de iones, las resecciones
intestinales amplias, las enfermedades difusas del intestino o la
producción de sustancias que alteran los mecanismos de trans-
porte (bacterias, hormonas, laxantes, ácidos grasos o biliares)
producen diarrea secretora. Desde el punto de vista clínico las
heces son muy voluminosas y acuosas (habitualmente más de 1
litro al día), no ceden tras el ayuno y la diferencia entre la osmo-
laridad de las heces y el Gap es menor de 50 mOsm/Kg. 

Diarrea inflamatoria o exudativa

En este tipo de diarrea está alterada la mucosa intestinal debi-
do a la presencia de inflamación y/o ulceración, dando lugar a
pérdida de moco, proteínas y sangre. En este caso la diarrea
se explica por alteración de la función absortiva en el ID o por
la alteración en la absorción de agua y electrolitos por el colon.
Este tipo de diarrea cursa con deposiciones frecuentes de
menor volumen y, habitualmente, con la presencia de moco,
pus o sangre. Es el caso de la diarrea infecciosa bacteriana y
de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII).
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Diarrea por alteración de la motilidad intestinal

En este caso se produce aumento o reducción del tránsito
intestinal. Aunque la función de absorción se mantiene, el
tiempo de contacto de los nutrientes es menor, por la acelera-
ción de la motilidad y esto disminuye la consistencia de las
heces. Por otro lado el enlentecimiento de la motilidad favore-
ce el sobrecrecimiento bacteriano y causa esteatorrea. Desde
el punto de vista clínico el primer mecanismo es el principal en
el caso del síndrome de intestino irritable (SII), la diarrea post-
vagotomía y postcolectivicemos, el síndrome de Dumping 
post - gastrectomía, la resección de la válvula ileocecal, la dia-
rrea por neuropatía diabética, la asociada al hipertiroidismo y
la que se produce por algunas infecciones. La diarrea motora
suele cursar con volumen de heces moderado, es independien-
te de la ingesta, no altera los electrolitos en sangre ni ocasio-
na pérdida de peso. No disponemos todavía de pruebas de
motilidad intestinal, en la práctica habitual, por lo que este tipo
de diarrea se suele diagnosticar por sospecha clínica y por
exclusión de la diarrea secretora u osmótica.

A veces las enfermedades producen diarrea a través de varios
mecanismos y puede ser difícil la diferenciación clínica de los
procesos.

Un aspecto relevante en el estudio del paciente con diarrea es
distinguir entre la presencia de malabsorción, que es la difi-
cultad en la absorción mucosa de los nutrientes y la maldi-
gestión, que es la dificultad en la hidrólisis de los mismos. Ello
puede conllevar que el enfoque diagnóstico - terapéutico sea
diferente. En este apartado no se van a detallar estos proce-
sos porque constituyen otro capítulo de este manual.

Diarrea aguda

Es aquella que dura menos de 2 semanas. Algunos autores la
definen como la que tiene duración inferior a 4 semanas, ya
que a los procesos que se mantienen entre 2 - 4 semanas los
denominan persitentes.

Etiología

La mayor parte de las diarreas agudas son producidas por
virus, bacterias y menos frecuentemente protozoos y hongos,
siendo la transmisión fecal - oral la vía más común de conta-
gio. En la mayoría de las ocasiones se trata de procesos auto-
limitados Los gérmenes más frecuentemente implicados se
exponen en la Tabla 1. En ocasiones es producida por fárma-
cos (antibióticos, laxantes, diuréticos, digoxina, tiroxina, col-
chicina, propranolol) o tóxicos (metales pesados). A veces el
episodio de diarrea aguda constituye el debut de una enferme-
dad crónica.  

La frecuencia de estos agentes varía según las zonas geográ-
ficas y con las diferentes definiciones de diarrea que se utilizan
en la literatura. Además muchos de los patógenos no se iden-
tifican porque los pacientes no consultan a no ser que los sín-
tomas persistan u ocasionen una repercusión clínica importan-
te. En los estudios epidemiológicos los virus resultan positivos
en los cultivos de heces de un 1,5% hasta un 5,5%. Las bac-
terias son menos frecuentes pero son las responsables de la
mayoría de los casos graves. En un estudio realizado en 

173 pacientes sanos, con diarrea de 4 deposiciones o más al
día y duración superior a tres días, se identificó un patógeno
bacteriano en más del 80% de los casos.  

Diagnóstico

En la evaluación clínica de un paciente con diarrea aguda
deben considerarse los antecedentes clínicos, la gravedad del
proceso y el contexto epidemiológico. 

Historia clínica
La historia clínica debe hacerse de forma detallada y conte-
ner los siguientes datos: 
- Hábitos (abuso de alcohol y drogas) y prácticas sexuales de

riesgo (los varones homosexuales pueden tener episodios de
diarrea por gérmenes oportunistas).

- Toma de medicaciones (antibióticos, AINEs, broncodilatado-
res, colchicina, digital, antidiabéticos orales, etc). Respecto al
uso de antibióticos, los betalactámicos y las quinolonas son
los que más se asocian con la infección por Clostridium diffi-
cile. Pero no es exclusiva del uso de antibióticos, ya que la
hospitalización del paciente en los dos meses previos o el tra-
tamiento con quimio o radioterapia son factores predispo-
nentes para esta infección:

- Viajes y posesión de mascotas
- Ingesta de alimentos sospechosos: lácteos o huevos frescos,

salsas, pescados poco cocinados o crudos (infección por
vibrio), mariscos, pasteles, conservas, etc.

- Tiempo de aparición de los síntomas y presencia de casos
familiares o en la comunidad:

- Si los síntomas aparecen en menos de 6 horas desde la
ingesta debe sospecharse infección por Stafilococo o Bacilus
cereus.

- Si aparecen entre las 8 a 16 h de la ingesta el gérmen más
probable es el Clostridium perfringens.
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Tabla 1. Patógenos causantes de diarrea aguda

Bacterias
Salmonella
Shigella
Campylobacter
E. Coli 0157:H7
Clostridium difficile

Virus
Calcivirus
Rotavirus
Adenovirus
Astrovirus

Protozoos
Cryptosporidium
Giardia
Ciclospora/Isospora
Entamoeba hystolítica

Hongos
Candida albicans
Histoplasma



- Si el cuadro clínico aparece tras 16 h o más desde la inges-
ta lo más probable es que se trate de una infección viral o
bacteriana por contaminación con E. Coli enterotoxigénica
(ECET) o enterohemorrágica (ECEH).

- Profesión: los trabajadores de guarderías, residencias de
ancianos, sanitarios y manipuladores de alimentos están más
expuestos a determinadas infecciones como los virus, la
Salmonella o la Giardia lamblia. 

- Enfermedades previas; los pacientes inmunocomprometidos,
con cirugías previas y hospitalizaciones recientes, pueden
tener determinadas infecciones, más frecuentemente que
otros colectivos de la población.

- Nº, características de las deposiciones y presencia de produc-
tos patológicos en las heces (sangre, moco y pus). Las heces,
en los casos de afectación de ID son más voluminosas, pas-
tosas y generalmente no se acompañan de sangre, siendo
frecuente la presencia de síntomas y signos de malabsorción
o malnutrición, especialmente en los casos de síntomas per-
sistentes o crónicos. Por el contrario si la noxa actúa predo-
minantemente en el colon las deposiciones son acuosas, pue-
den contener moco, pus o sangre y generalmente hay tenes-
mo y urgencia rectal, como síntomas acompañantes.

- Presencia de síntomas asociados. Las náuseas y los vómitos
que acompañan a la diarrea, definen el cuadro de gastroen-
teritis aguda y ésta suele estar producida por virus o toxinas
de estafilococos o Bacilus cereus. Si las nauseas y los vómitos
persisten más de 14 días la causa más probable son los pará-
sitos (Giardia lamblia). La presencia de síndrome hemolítico
urémico con diarrea sanguinolenta debe alertarnos sobre la
posible infección por ECEH; la púrpura trombótica suele estar
producida por la Shigella, el síndrome de Reiter se asocia a la
infección por Salmonella, y la pericarditis, glomerulonefritis y
tiroiditis se pueden asociar a la infección por Yersinia.

- Datos de deshidratación: el paciente refiere sed, oligoanuria,
confusión en los casos más graves, especialmente en el caso
de bacterias enteroinvasivas.

- Fiebre mayor de 38ºC. Este síntoma, y la presencia de dolor
abdominal con peritonismo orientan a la presencia de infec-
ción bacteriana enteroinvasiva, por gérmenes tipo
Salmonella, Shigella, ECEH, Campylobacter o Yersinia.

Exploración física detallada
Se realizará una exploración física detallada, que incluya la
general, con especial atención a los signos de depleción de
volumen, la abdominal y el tacto rectal. En la exploración hay
que anotar peso y talla, para calcular el índice de masa corpo-
ral y valorar signos de malnutrición que nos orienten a la pre-
sencia de procesos crónicos.

Se realizará una exploración física detallada de la piel, búsque-
da de adenopatías y o estigmas cutáneos de consumo de alco-
hol u otros tóxicos. La presencia de aftas o lesiones tipo mou-
guet pueden orientar a la existencia de enfermedad inflamato-
ria intestinal (EII) o inmunosupresión (SIDA, tratamientos con
quimioterapia, radioterapia).

En la exploración abdominal, los ruidos intestinales pueden
estar aumentados; si por el contrario, hay ausencia de peris-
taltismo puede tratarse de un ileo paralítico asociado. En la
inspección abdominal hay que valorar la presencia de abomba-
miento o distensión, circulación colateral, masas o viscerome-
galias. En los casos de diarrea aguda grave suele haber dolor

a la palpación o incluso signos de peritonismo, aunque en la
mayoría de los casos, que son leves o moderados, estos sig-
nos están ausentes. Debe buscarse la presencia de soplos que
orienten a patología tumoral o vascular o de ascitis que sugie-
ran otras enfermedades de base. 

Se debe hacer inspección y tacto rectal para descartar la
presencia de fístulas, condilomas, o masas rectales que
orienten a la existencia de cáncer rectal, EII, SIDA, etc. La
presencia de fecaloma permite establecer el diagnóstico de
diarrea por rebosamiento, lo que no constituye una verda-
dera diarrea.

¿Cuándo y a quién se debe hacer evaluación 
diagnóstica? 

Se debería iniciar estudio ante la presencia de:
- Más de 6 deposiciones al día durante más de 48 h
- Diarrea acuosa importante y con signos de hipovolemia
- Emisión de heces de pequeño volumen, frecuentes y con san-

gre o moco
- Fiebre de > 38º C
- Dolor abdominal importante
- Pacientes recientemente hospitalizados o que han tomado

antibióticos
- Ancianos (> 70 años) o inmunocomprometidos

Análisis de sangre
En general las pruebas de laboratorio deben limitarse a aque-
llos pacientes con criterios de gravedad o en el contexto de
brotes epidémicos. De forma práctica, se realizarán en los
casos en que se observe depleción de volumen, en los pacien-
tes con comorbilidad asociada, estados de inmunosupresión y
aquellos con sangrado y dolor abdominal.
- Hemograma: la presencia de leucocitosis (diarrea grave o con

complicaciones) y/o la disminución de la cifra de hemoglobina
(Hb) en presencia de rectorragia, orienta a una mayor grave-
dad del proceso. La leucopenia suele producirse asociada a la
infección por Salmonella y en casos de sepsis.

- Perfil hepático: su alteración puede orientar a la existencia de
un sepsis en el contexto de la diarrea o a la presencia de un
absceso hepático (amebiasis).

- Función renal (creatinina, urea e iones). Permite la valoración
de la depleción de volumen y ajustar la reposición de volu-
men e iones acorde con estos parámetros.

Estudios bioquímicos en heces
- Leucocitos y sangre oculta: La capacidad de predecir la pre-

sencia de un proceso inflamatorio como causante de la diarrea
varía de un 20 - 90% según los estudios cuando se utiliza la
determinación de leucocitos sola o en combinación con la pre-
sencia de sangre. Se acepta que en los países desarrollados la
sensibilidad y especificidad de este test está alrededor de un
73 y 84% respectivamente. Las diferencias se deben a la
diversidad en el procesamiento de las muestras en los distin-
tos laboratorios. No se recomienda de forma rutinaria. La pre-
sencia de leucocitos en heces orienta a la etiología infecciosa
o inflamatoria de la diarrea. Algunos autores recomiendan su
uso, además del cultivo, en pacientes de riesgo. Sin embargo
en los pacientes hospitalizados y tratados con antibióticos es
más rentable hacer la determinación de la toxina de
Clostridium difficile en heces, por su frecuencia elevada.
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- Lactoferrina: La lactoferrina es un marcador de la presencia
de leucocitos en heces y su determinación se realiza median-
te un test de aglutinación en látex (LFLA). Es más sensible y
específica que la medición de leucocitos y no depende de la
variabilidad del procesamiento de las muestras. Los trabajos
iniciales recogen tasas de sensibilidad y especificidad cerca-
nas al 100% para distinguir entre diarrea inflamatoria como
la colitis bacteriana o la EII de la diarrea no inflamatoria,  tipo
colitis virales o síndrome de intestino irritable. El inconve-
niente es que no está disponible en muchos centros y su
coste es relativamente elevado.

Estudios microbiológicos en heces
En general el rendimiento de los cultivos es bajo, con excep-
ción de los casos graves. No existe consenso en la literatura
sobre las estrategias óptimas en la obtención de los mismos,
debido, además, a que suele tratarse de procesos autolimita-
dos. Sin embargo existen situaciones en las que la rentabilidad
es alta y el identificar al gérmen responsable puede ser tras-
cendente para el indicar el tratamiento adecuado del paciente.
Por ejemplo:
- Pacientes inmunocomprometidos: tratamientos con quimio-

terapia o radioterapia, infección VIH, pacientes hematológi-
cos, EII, trasplantados, etc.

- Pacientes con diarrea grave (incluida la diarrea con sangre).
- Pacientes con comorbilidad asociada (diabéticos, enfermeda-

des renales, cardiópatas) ancianos y niños.
- Manipuladores de alimentos (en los casos de ser portadores

de gérmenes patógenos, se precisa la negatividad de los cul-
tivos en heces para incorporarse de nuevo a la actividad
laboral).

Los cultivos de heces habitualmente identifican Salmonella,
Campylobacter y Shigella. La determinación de Yersinia o
Aeromonas requiere de unos medios especiales, y no se reali-
za de forma rutinaria. En los casos en que la diarrea persista
y no se acompañe de fiebre debe descartarse la presencia de
Listeria, especialmente en pacientes inmunocomprometidos y
solicitarse de forma específica esta determinación.

La infección por Clostridium difficile, se diagnostica mediante
la presencia de sus toxinas A y B en heces.

Los cultivos de virus se suelen solicitar en el caso de brotes
epidémicos en la comunidad, pero no de forma habitual.

La determinación de parásitos en heces no suele realizarse en
el momento agudo, ya que los cuadros secundarios a infesta-
ción por parásitos suelen ser intermitentes o crónicos; se
requieren muestras de tres días consecutivos para su detec-
ción. En los casos de diarrea persistente, tras viajes a Ásia,
África o regiones montañosas, en personas que trabajan con
niños o en residencias de ancianos, varones homosexuales,
pacientes con VIH, o en el caso de diarrea con sangre sin leu-
cocitos, se recomienda descartar infección por Giardia lamblia,
Criptosporidium y Entamoeba hystolítica. 

Estudios radiológicos
En los casos de diarrea con repercusión clínica moderada o
grave, presencia de sangre, peritonismo o fiebre alta, y en
pacientes inmunosuprimidos, hay que descartar la presencia de
ileo paralítico asociado o dilatación del colon (megacolon). Si

existe sospecha de microperforación (no vista en la radiología
simple de abdomen o tórax) puede ser necesaria la realización
de tomografía axial computerizada (TAC) ya que este diagnósti-
co conlleva indicar medidas terapéuticas específicas, como la
sueroterapia, la colocación de sonda nasogástrica, y en ocasio-
nes, el tratamiento quirúrgico. Los estudios baritados no tienen
indicación en la evaluación de un paciente con diarrea aguda.

Estudios endoscópicos
En los pacientes con diarrea aguda con sangre, fiebre, dolor
abdominal, o estados de inmunosupresión, la realización de
una rectosigmoidoscopia permite hacer el diagnóstico de lesio-
nes mucosas que orienten a la presencia de EII, colitis isqué-
mica, pseudomembranas, cáncer, así como la toma de biopsias
tanto para estudio histológico como para estudio microbiológi-
co. Por ejemplo la detección de Citomegalovirus (CMV) en el
caso de la EII puede ayudar al diagnóstico diferencial entre la
presencia de un brote refractario de colitis y una sobreinfec-
ción por CMV. La colonoscopia no suele necesaria y en caso de
lesiones mucosas graves, se recomienda poca insuflación para
disminuir el riesgo de perforación colónica. La realización de
endoscopia puede ser de utilidad en las siguientes situaciones:
- Diagnóstico diferencial entre diarrea infecciosa y EII.
- Diagnóstico de infección por C. difficile y detección de pseu-

domembranas en pacientes sépticos, en espera del del resul-
tado de la toxina.

- Pacientes inmunocomprometidos, para detección de CMV.
- Pacientes con colitis isquémica.

La endoscopia alta no está indicada de forma habitual en el
estudio del paciente con diarrea aguda; en casos de diarrea
persistente con sospecha de infección por Giardia lamblia o
Cryptosporidium, la toma de biopsias duodenales puede esta-
blecer el diagnóstico, pero este estudio es más habitual reali-
zarlo en el caso de la diarrea crónica.

En la Figura 1 se presenta un algoritmo de diagnóstico en el
paciente con diarrea aguda.

Tratamiento

El tratamiento de los pacientes con diarrea aguda va a depen-
der de sus antecedentes y de la situación clínica.

Medidas generales
Se refiere a los consejos dietéticos y a la rehidratación. El
ayuno no es necesario, pero va a depender de la tolerancia
oral del paciente. Se aconseja evitar los lácteos por la malab-
sorción de lactosa secundaria que se produce en el contexto
del daño agudo intestinal, y la cafeína que puede agravar la
hipermotilidad. Sin embargo estas medidas por sí mismas no
son eficaces, ya que lo más importante es la reposición del
volumen perdido. 

La rehidratación debe comenzarse por vía oral, siempre que
el paciente lo tolere. En caso de vómitos persistentes puede
ser necesaria la reposición de los fluidos por vía intravenosa.
La World Health Organization (WHO) recomienda la siguiente
composición por litro de agua: 

- 3,5 g de cloruro sódico.
- 2,9 g de trisodio citrato o 2,5 g de bicarbonato sódico.
- 1,5 g de cloruro potásico.
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- 20 g de glucosa o 40 g de sucrosa.

Como alternativa a esta solución existen sobres ya preparados
que se disuelven en agua y que se encuentran fácilmente en
distintos lugares del mundo.

Tratamiento antibiótico empírico
Habitualmente no se requiere tratamiento antibiótico excepto
en algunas situaciones. En general el tratamiento antibiótico
empírico en las infecciones adquiridas en la comunidad puede
ser beneficioso, pero su uso no altera de forma significativa el
curso del proceso, aunque tiende a acortarlo en el tiempo.

¿Cuándo y a quién tratar? 
- Diarrea del viajero moderada a grave: más de 4 deposiciones

al día, fiebre, y la presencia de moco, pus o sangre en las heces
- Episodios de diarrea de más de 8 deposiciones al día, con deple-

ción de volumen, síntomas prolongados (más de una semana),
pacientes con comorbilidad y estados de inmunosupresión.

- Pacientes con sospecha de diarrea bacteriana grave (fiebre y
sangre), excepto si se sospecha infección por ECEH o
Clostridium difficile. 

Se recomiendan los siguientes antibióticos:
- Ciprofloxacino 500 mg/12 h, 
- Norfloxacino 400 mg/12 h, 
- Levofloxacino 500 mg/24 h, durante tres a cinco días. 
Si se sospecha Campylobacter resistente a estos antibióticos
la azitromicina 500 mg/24 h (tres días) y la eritromicina 500
mg/12 h (cinco días) son alternativas terapéuticas eficaces.

En el caso de obtener coprocultivo positivo para un germen
concreto la terapia antibiótica específica recomendada se reco-
ge en la Tabla 2.

Tratamiento sintomático
- Los antidiarreicos como la loperamida, pueden ser utiliza-

dos con precaución en los casos de diarrea aguda, en pacien-
tes que no presentan sangre en las deposiciones ni fiebre.
Existen estudios controlados que apoyan su uso. Las dosis
recomendadas son 4 mg inicialmente, seguidos de 2 mg por
cada deposición no formada, sin exceder los 16 mg al día
durante menos de dos días. 

El difenoxilato es una alternativa pero no hay estudios con-
trolados que avalen su uso; las dosis en este caso son 4 mg
cuatro veces al día, durante menos de 2 días. Los efectos
adversos de este fármaco derivan de su acción opioide,
pudiendo provocar efectos colinérgicos, entre los que está la
dilatación del colon, por lo que la reposición de volumen ha
de ser mayor en los pacientes tratados con antidiarreicos.
Ambos fármacos se han asociado con la presencia del síndro-
me hemolítico urémico en pacientes infectados con ECEH.

El racecadrotilo es un antisecretor intestinal, inhibidor de la
encefalinasa, que se ha usado en niños y adultos, con efi-
cacia similar a la loperamida y con menos efectos secunda-
rios, aunque se dispone de menor evidencia científica que
con la loperamida. La dosis en adultos es de 100 mg cada 
8 horas, por un período no superior a 7 días.

- Subsalicilato de bismuto. En los estudios controlados ha resul-
tado más eficaz que el placebo, pero menos que la loperamida,

para el tratamiento de la diarrea aguda. Puede utilizarse como tra-
tamiento de apoyo en casos graves en los que la loperamida no
se pueda emplear o en combinación con ésta. La dosis es de 2
comprimidos cada 30 minutos hasta 8 comprimidos al día.

- Octreótido. Por su capacidad de inhibir la secreción de hor-
monas intestinales este análogo de la somatostatina se ha
empleado, con éxito en diarreas graves, en enfermos inmu-
nocomprometidos, en los que las demás medidas terapéuti-
cas han fracasado. Un ejemplo es la diarrea en el SIDA, dia-
rrea secundaria a tumores neuroendocrinos, el síndrome de
Dumping refractario y la diarrea asociada al síndrome de
intestino corto. Las dosis empleadas son de 50 - 300 µg/8 h
subcutáneo. Su principal problemas es el riesgo de desarro-
llar litiasis biliar y su precio elevado. Su utilización en los pro-
cesos agudos es excepcional.

Diarrea del viajero

Es la causa más común de diarrea en las personas que se des-
plazan desde los países desarrollados hasta los subdesarrolla-
dos y se produce hasta en el 40 - 60% de los viajeros, duran-
te la estancia en el país de destino, pero debe considerarse
también en el diagnóstico diferencial si el cuadro se produce
durante los 10 primeros días del retorno. En la mayoría de los
casos se trata de procesos leves y autolimitados. Habitual-
mente existen tres formas de presentación: a) clásica: 3 o
más deposiciones no formadas en 24 h y con al menos uno de
los siguientes síntomas, náuseas, vómitos, dolor abdominal,
fiebre o sangre en heces b) moderada: 1 ó 2 deposiciones no
formadas en 24 h y al menos uno de los síntomas anterior-
mente detallados o más de 2 deposiciones no formadas en 24
h sin otros síntomas c) leve: 1 ó 2 deposiciones no formadas
en 24 h sin otros síntomas.

Etiología y epidemiología
Se producen por bacterias, virus y protozoos, aunque en el
90% de los casos son las bacterias las responsables, debido a
la ingesta de comida o agua contaminadas. La etiología depen-
de de la zona geográfica y de la estación de año en que se pro-
duce el viaje. El organismo más comúnmente implicado es
ECET, aunque también son frecuentes, en este tipo de diarrea
Salmonella, Campylobacter y Shigella. Los países de más ries-
go son los asiáticos (a excepción de Singapur), los africanos (a
excepción de Sudáfrica), y América del Sur y Central, incluido
Méjico. Los virus comúnmente implicados en la diarrea del via-
jero son los rotavirus. En el caso de los parásitos tipo Giardia
lamblia hay zonas especialmente prevalentes como Nepal,
Rusia, y las regiones montañosas de Estados Unidos.

Además de los factores que dependen del patógeno, existen
factores dependientes del huesped, de forma que la toma de
inhibidores de la bomba de protones (IBP), antihistamínicos y
las situaciones de inmunosupresión favorecen el desarrollo de
este cuadro.

Clínica
La mayoría de los episodios ocurren entre los 4 - 14 días de
la llegada al país de destino, pero pueden producirse antes
si la concentración de bacterias es muy alta. Los síntomas
suelen durar de 1 a 5 días. Un 10% de los pacientes presen-
tan síntomas durante más de 1 semana y excepcionalmente
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(2%) durante más 1 mes. Los síntomas van a depender, en
gran medida del tipo de infección y de las condiciones de
salud del huésped. La diarrea clásica, que suele estar produ-
cida por ECET, se presenta en forma de diarrea de 4 - 5 de-
posiciones, anorexia, nauseas, vómitos, dolor abdominal y
febrícula, pero no suele haber sangre en las heces ni fiebre
alta. Si el gérmen es Shigella o Campylobacter, además de
los síntomas anteriores, la fiebre alta suele estar presente y
aparecen síntomas de colitis, tipo urgencia rectal, tenesmo
y sangre en las deposiciones. Las infecciones por parásitos
suelen cursar con diarrea acuosa muy abundante, pero no
suelen estar presentes los síntomas y signos de colitis, ante-
riormente descritos.

Diagnóstico
Es importante conocer la ruta del viajero y sus antecedentes
personales. Generalmente esta entidad se presenta de forma
autolimitada y no requiere pruebas diagnósticas ya que el tra-
tamiento sintomático suele ser suficiente. Sin embargo, en el
caso de síntomas graves, duración de más de 48 - 72 h o
pacientes de riesgo, se precisa estudio. Se deben recoger
muestras de heces para cultivos, pero el gérmen E. coli y los
virus no suelen ser identificados en los cultivos de rutina. En el
caso de predominio de náuseas y vómitos persistentes se
deben enviar muestras para estudio de Giardia lamblia y
Cyclospora. 

Tratamiento
Se basa en la rehidratación ya que el mayor riesgo es la
depleción de volumen, especialmente en los niños, los ancia-
nos y en presencia de comorbilidad. Los pacientes con dia-
rrea leve pueden combinar bebidas con azúcar, sal y zumos.
En el caso de diarrea grave se debe utilizar la solución rehi-
dratante oral; esta solución es útil ya que la capacidad
absortiva de la glucosa y sales en el ID suele estar indemne
en este tipo de diarrea. Respecto a la dieta no hay recomen-
daciones avaladas por la evidencia científica, pero la dieta
blanda y astringente es la que se suele recomendar en los
casos leves. En situaciones más graves se utiliza inicialmen-
te sólo la solución rehidratante, ya que la duración del proce-
so no suele sobrepasar 48 h. El uso de antibióticos y anti-
diarreicos dependerá de las circunstancias del caso. Los
antibióticos se recomiendan en casos graves con más de 4
deposiciones al día con sangre, moco o pus y fiebre, ya que
acortan el proceso. Muchos de los viajeros los llevan desde
su país de salida y sólo solicitan ayuda médica en caso de
síntomas prolongados, intolerancia oral grave, sangrado,
dolor abdominal o ausencia de mejoría con el tratamiento
antibiótico empírico. Se utilizan preferiblemente las quinolo-
nas. En un estudio randomizado y controlado, ciprofloxacino
(500 mg/12 h) fue útil para acortar los síntomas a 1,5 días
frente a los 2,9 días del grupo del placebo. En otro estudio
norfloxacino 400 mg/12 h durante tres días permitió acortar
el proceso a 1,2 días comparado con 3,3 días en el grupo pla-
cebo. Aunque en la mayoría de los casos se utiliza el trata-
miento durante 48 - 72 h, una dosis única de quinolonas
puede ser eficaz. Estos fármacos son eficaces frente a la
mayoría de cepas de ECET, Campylobacter y Salmonella; sin
embargo se ha descrito aumento de resistencias en el caso
del Campylobacter. En los viajeros que se desplazan hacia
Ásia puede ser útil la azitromicina (dosis única de 1 g), por
aumento de resistencias a quinolonas y frecuencia de infec-

ción por Campylobacter. La rifaximina 200 mg/8 h durante
tres días ha demostrado eficacia en los episodios de diarrea
del viajero, con igual eficacia que el ciprofloxacino. El
Trimetropín sulfametoxazol (TMP - SMZ) se ha utilizado, pero
de forma mucho menos extendida que los anteriores, debido
a la tasa de resistencias actuales.

Recomendaciones IDSA (Infectious Disease Society of
América) 2006 para el tratamiento de la diarrea del viajero:
- Norfoloxacino 400 mg/12 h
- Ciprofloxacino 500 mg/12 h
- Ofloxacino 200 mg/12 h
- Levofloxacino 500 mg/24 h
- Azitromicina 1 g/24 h
- Rifaximina 200 mg/8 h

La guía recomienda una duración del tratamiento de 3 días.
Los pacientes que han mejorado rápidamente el primer día y
que no tiene otras enfermedades asociadas podrían interrum-
pir la terapia.

Respecto al tratamiento sintomático con subsalicilato de
bismuto o loperamida se pueden utilizar en combinación con
los antibióticos, ya que acortan la duración del proceso. En un
metaanálisis de 2008 que revisó 8 estudios, se llegó a la con-
clusión que la combinación de antibióticos y loperamida es
beneficioso en la diarrea del viajero. Es importante no utilizar-
lo en casos graves y aumentar la rehidratación oral si se utili-
zan. Deben interrumpirse su administración si se observa
aumento del dolor abdominal o en los procesos de más de
48 h de duración.

Prevención
- Se requiere información fiable previa a la realización del viaje

para que el viajero se prepare.
- Tener precaución con los alimentos ingeridos, especialmente

los fabricados con agua (helados), las salsas y los vegetales
frescos.

- Beber agua embotellada. Los viajeros que se desplacen a
lugares remotos deben conocer métodos de purificación del
agua (tabletas potabilizadoras, filtros, hervir el agua, etc)

- Medicamentos preventivos: Los pacientes afectos de EII, car-
diopatía, nefropatía, inmunocomprometidos, incluidos los
pacientes trasplantados, pueden requerir profilaxis antibióti-
ca. Generalmente se han utilizado TMP/SMZ, doxiciclina y
más recientemente quinolonas, y rifaximina con eficacia de
hasta 80 - 100% según las series. También se han utilizado
profilaxis con subsalicilato de bismuto (2 comprimidos/6 h) y
probióticos.

- La vacuna frente al cólera no se recomienda de forma rutina-
ria. Una estrategia de vacunación con parches cutáneos fren-
te a ECET se está valorando como medida eficaz en las zonas
de más riesgo.

Resumen de la diarrea aguda

• Ante un cuadro de diarrea aguda hay que vigilar signos de
deshidratación, fiebre, sangre o peritonismo.

• La evaluación diagnóstica se debe realizar ante la presencia
de síntomas y signos de gravedad y en pacientes de riesgo.

• Se deben obtener coprocultivos en los pacientes inmuno-
comprometidos, incluidos ancianos y pacientes con EII,
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aquellos con diarrea con sangre y en los manipuladores de
alimentos.

• No se recomienda la determinación de parásitos en heces
de forma rutinaria, pero sí en aquellos pacientes inmuno-
comprometidos con diarrea persistente, varones homose-
xuales o trabajadores de la comunidad.

• El primer escalón de tratamiento lo constituye la rehidrata-
ción (preferiblemente oral). No se utilizan antibióticos de
entrada en la mayoría de los casos (Grado 1A).

• Se recomiendan antibióticos en la diarrea del viajero mode-
rada o grave, aquellos con síntomas y signos de diarrea
por bacterias invasivas (fiebre y sangre), los ancianos y los
inmunocomprometidos (grado 1A) excepto ante la sospe-
cha de infección por Clostridium difficile y ECEH (Grado
1B). El tratamiento empírico de elección son las quinolonas
durante 3 - 5 días (grado 1A). En situación de alergia o
resistencia pueden usarse los macrólidos (grado 1B).

• Se recomienda tratamiento antibiótico específico si se detec-
ta germen determinado en el cultivo de heces (grado 1A).

• El tratamiento sintomático con antidiarreicos sólo se reco-
mienda si el número de deposiciones es elevado y no hay
fiebre, sangre, ni enfermedades del intestino de base (EII)
por períodos cortos de tiempo (grado 2A).

Diarrea crónica

Se define como la disminución de la consistencia de las heces
por un período superior a 4 semanas. La prevalencia en los

países desarrollados no es bien conocida, debido a las diferen-
cias en las definiciones, metodología y población analizada en
los diferentes estudios. Basándose en la definición previa la
cifra más aceptada sería una prevalencia del 5% en la pobla-
ción general. La importancia de esta entidad radica en la limi-
tación en la calidad de vida de los pacientes y en el impacto
económico que se deriva de ello.

Etiología

Existen multitud de procesos que pueden cursar con diarrea
crónica. Los más relevantes en nuestro medio figuran en la
Tabla 3. Sin embargo algunos de estos procesos son excepcio-
nales, por lo que clasificarlos por su frecuencia puede ser inte-
resante para orientar las pruebas diagnósticas (Tabla 4).

Desde un punto de vista clínico se ha intentado diferenciar la
diarrea orgánica de la funcional. La duración de los sínto-
mas mayor de un año, la pérdida de peso escasa (menos de
5 kg) y la ausencia de diarrea nocturna, son indicadores del
origen funcional. Por el contrario sugiere un proceso orgáni-
co la duración de los síntomas de menos de 3 meses, la
forma continúa más que la intermitente, la pérdida de peso
significativa, la presencia de diarrea nocturna, fiebre o san-
grado, así como la repercusión en los análisis. Aunque la sen-
sibilidad de al menos tres de estos criterios es baja, su espe-
cificidad para el diagnóstico de un proceso orgánico es mayor
del 90%.
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Tabla 2. Terapia específica según el germen identificado

Patógeno 1ª línea 2ª línea Comentarios

S. aureus No tratamiento No tratamiento Hidratación. TMP/SMZ 160/800 mg/12 h en casos graves
B. cereus Igual que S. aureus
Salmonella Habitualmente no tratamiento Quinolonas 3 - 5 días (vo) Niños, > 50 años, inmunosuprimidos, portadores de 

prótesis o cardiópatas
Shigella Quinolonas vo 5 días TMP/SMZ o azitromicina Sólo en casos graves
Campylobacter Macrólidos Quinolonas vo 5 días Sólo en casos graves
Yersinia Quinolonas orales 7 - 10 días TMP/SMZ o doxiciclina Suspender resto de antibióticos
C. difficile Metronidazol 250 mg/6 h Vancomicina 125 mg/6h vo Si ileo metronidazol iv

vo 10 días 10 días
E. C. enterotoxigénico Quinolonas vo 1 - 3 días TMP/SMZ o doxiciclina
E. C. enteroinvasivo Quinolonas vo 5 días TMP/SMZ o azitromicina
E. C. enterohemorrágico Evitar antibióticos
V. cholerae Doxiciclina. Dosis única Ciprofloxacino o azitromicina Hidratación. A veces tratamiento sintomático (bismuto)

(Dosis única)
Amebiasis Metronidazol 750mg/8 h vo Dehydroemetine 1 - 1,5 mg/Kg im Iodoquinol 650 mg/20 días

10 días 5 días Paromomicina 500 mg/7 días
Giardiasis Metronidazol 250 mg/8 h Tinidazol, quinacrina Posibilidad de recurrencia

10 días
Cryptosporidia Metronidazol 250 mg/8 h Nitazoxanida, paromomicina No se conoce el beneficio real de la terapia ni la duración, 

10 días vo TMP/SMZ, azitrimicina, en pacientes VIH con > 150 cells/ml
Metronidazol

Microsporidia Albendazol 200 - 400 mg/12 h vo
3 meses

Isospora TMP/SMZ Cada 12 vo 10 días Pyrimetamina plus Pacientes con SIDA
ac. folínico 

Cyclospora TMP/SMZ Cada 12 h vo
7 - 10 días



Tradicionalmente se ha intentado diferenciar la diarrea secre-
tora de la osmótica, que han quedado definidas al comienzo
del tema, para iniciar el abordaje diagnóstico - terapéutico. La
determinación de la osmolaridad en las heces, la realización de
cultivos y parásitos, así como la determinación de hormonas
gastrointestinales (gastrina o VIP) puede ayudar a establecer
la etiología del proceso. En el caso de la diarrea osmótica la
anamnesis detallada puede identificar al agente responsable
como es el caso de los laxantes, sorbitol, fármacos, etc. En este
tipo de diarrea las pruebas respiratorias del hidrógeno pueden
confirmar el diagnóstico de intolerancia o malabsorción de lac-
tosa y otros carbohidratos. La determinación de sales biliares, o
el tratamiento empírico con resinas captadoras de sales biliares
puede ayudar al diagnóstico de malabsorción de sales biliares.
El test del hidrógeno para descartar el sobrecrecimiento bacte-
riano debe realizarse en pacientes con factores de riesgo, como
son los trastornos de la motilidad (diabetes, esclerodermia),
divertículos de intestino delgado, resecciones previas, EII, etc.

Desde el punto de vista de las características de las heces la
diarrea crónica se puede clasificar en acuosa, grasa o infla-
matoria. La diarrea acuosa crónica suele estar debida a la
ingestión de sustancias osmóticas, medicamentos y tóxicos y
a los trastornos que producen diarrea secretora. Otras entida-
des que cursan con este tipo de diarrea son las alteraciones de
la motilidad secundarias a vagotomía, neuropatía autonómica

diabética y probablemente, el síndrome de intestino irritable
(SII) con predominio de diarrea. Otras enfermedades que pue-
den ocasionar este tipo de diarrea son la disfunción endocrina
y los tumores. Las diarreas inflamatorias crónicas suelen
corresponder a la EII y las infecciones, el cáncer de colon, la
colitis isquémica y el linfoma. La diarrea crónica grasa se
deben a trastornos de la absorción o la digestión; entre ellas
están la enfermedad celiaca, la enfermedad de Whipple, el sín-
drome de intestino corto o la diarrea postresección, el sobre-
crecimiento bacteriano, la insuficiencia pancreática exocrina o
la malabsorción de sales biliares.

Desde el punto vista práctico otra forma de orientar el diagnós-
tico es distinguir entre los cuadros que cursan con malabsor-
ción y que pueden situar el origen de la enfermedad en el ID o
páncreas y no en el colon. Cuando el paciente presenta perdida
de peso, con apetito normal, heces voluminosas, esteatorrea,
flatulencia, anemia, edema, síntomas neurológicos, glositis,
tetania, hematomas frecuentes se deberá sospechar síndrome
de malabsorción (que se va a tratar en otro apartado) y realizar
determinación de hemoglobina, hierro, vitamina B12, ácido fóli-
co, homocisteína, vitaminas liposolubles, tiempo de protrombi-
na y medición de grasa en heces. En nuestro medio la enfer-
medad celíaca es frecuente y de fácil diagnóstico (test seroló-
gicos y biopsia duodenal) y tratamiento (retirada del gluten de
la dieta). Su pronóstico es bueno si se diagnostica en fases tem-
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Tabla 3. Etiología de la diarrea crónica

Diarrea osmótica Diarrea secretora
Ingesta de Mg, PO4, SO4 Ingesta de laxantes no osmóticos
Malabsorción de carbohidratos Malabsorción de sales biliares

Clorhidrorrea (congénito)
Esteatorrea (S. malabsorción) Toxinas bacterianas
Enfermedades mucosas Malabsorción en íleon de sales biliares
Sindrome de intestino corto EII
Diarrea postresección Colitis microscópica
Sobrecrecimiento bacteriano Colitis colágena
Isquemia mesentérica Diverticulitis
Maldigestión (insuficiencia pancreática o sales biliares insuficientes)

Vasculitis
Diarrea inflamatoria Fármacos y tóxicos
EII Diarrea post - vagotomía, postsimpatectomía
Diverticulitis Secundaria a diabetes evolucionada
Yeyunoileitis ulcerativa Hipertiroidismo
Colitis pseudomembranosa Síndrome de intestino irritable
Infecciones bacterianas Gastrinoma
Tuberculosis VIPoma
Citomegalovirus, herpes simplex Somatostatinoma
Amebiasis, Giardiasis Mastocitosis
Colitis isquémica Síndrome carcinoide
Colitis/enteritis por radiación Carcinoma medular de tiroides
Cáncer de colon Cáncer de colon
Linfoma Linfoma

Adenoma velloso
Diarrea por alteración de la motilidad Enfermedad de Addison
SII Diarrea secretora epidémica

Diarrea secretora idiopática
EII Enfermedad inflamatoria intestinal
SII Síndrome de intestino irritable



pranas de la enfermedad, lo que disminuye el desarrollo de lin-
foma como complicación tardía. Es frecuente en las consultas de
gastroenterología llegar al diagnóstico de enfermedad celiaca en
pacientes adultos, con cuadros paucisintomáticos y que consul-
tan por anemia ferropénica, sin que se haya encontrado sangra-
do digestivo. La determinación de los anticuerpos antigliadina y
antitransglutaminasa es positiva en más del 95% de los casos.
La atrofia vellositaria intestinal y la determinación de linfocitos
intraepiteliales confirma el diagnóstico. 

Una causa frecuente de diarrea crónica en nuestro medio es el
síndrome de intestino irritable (SII) existiendo criterios
para su diagnóstico (Tabla 5). Se pueden utilizar, además de el
tratamiento sintomático con fibra, espasmolíticos o rifaximina,
en los pacientes jóvenes, en ausencia de alteraciones de los
análisis y sin sospecha de organicidad. 

En los últimos años estamos asistiendo al incremento en el
diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal, coli-
tis ulcerosa (CU) y enfermedad de Crohn (EC). Su etiología es
multifactorial, en la que intervienen factores genéticos, altera-
ción de la flora intestinal y de la inmunidad del individuo, lo
que perpetúa los fenómenos inflamatorios en el intestino.
Estas entidades tienen sus criterios diagnósticos, basados en
los hallazgos clínicos, radiológicos,endoscópicos e histológicos
(criterios de Lennard Jones) y son motivo de un apartado
especial dentro de este manual por lo que no vamos a tratar-
los específicamente, pero siempre tendrán que estar presentes
en el diagnóstico diferencial de un paciente con diarrea crónica.

Sin embargo otros procesos menos conocidos también
cobran interés en el diagnóstico diferencial de la diarrea cró-
nica en nuestro medio. Nos referimos a la colitis microscó-
pica y la colitis colágena. Estas entidades tienen sus crite-
rios diagnósticos histológicos, por lo que son necesarias las
biopsias del colon para confirmar el diagnóstico. En el caso
de la colitis microscópica hay aumento de los linfocitos
intraepiteliales y no hay distorsión arquitectural ni infiltrado
inflamatorio agudo. En el caso de la colitis colágena existe un
banda colágena intraepitelial, ocasionando una dificultad en
la capacidad abortivas del colon. Habitualmente son más fre-
cuentes en mujeres entre la 5ª - 6ª décadas de la vida y pue-
den desencadenarse por la toma previa de AINEs. La apa-
riencia de la mucosa colónica es normal o presenta cambios
mínimos, por lo que se requiere la sospecha clínica para que

el endoscopista tome biopsias del colon a distintos niveles,
preferiblemente de tramos proximales, donde se ha descrito
que los cambios son más evidentes. Las medidas dietéticas,
la suspensión de los AINEs, la mesalazina y la budesonida
han resultado tratamientos eficaces.

Otra causa de diarrea crónica es el sobrecrecimiento bac-
teriano. El intestino delgado es estéril por tres mecanismos: 

– Ácido del estómago
- Peristaltismo intestinal y 
– Secreción de inmunoglobulinas. 

En ocasiones se alteran estos mecanismos por cambios
estructurales (divertículos de intestino delgado, EII, enteritis
posradiación, enteritis isquémica, cirugías), alteraciones
motoras (diabetes mellitus, amiloidosis, esclerodermia, hipo-
tiroidismo) o miscelánea (pancreatitis, hipogammaglobuline-
mia, anemia perniciosa). Estas enfermedades pueden ocasio-
nar crecimiento de bacterias que producen diarrea, disten-
sión abdominal y malnutrición. El diagnóstico se realiza por
la prueba del aliento con ácido glicocólico y por la determina-
ción de D - xilosa. El tratamiento se basa en la corrección de
la enfermedad de base, en la mejora de la nutrición y el uso
de antibióticos. Los más utilizados son metronidazol (250 -
500 mg/8 h, 10 - 14 días), rifaximina (200 - 400 mg/8 h, 7 -
10 días). Otras alternativas son ciprofloxacino y amoxicilina
clavulánico.

La diarrea es frecuente en los pacientes diabéticos, con una
prevalencia estimada del 20%, aunque no existen estudios
prospectivos. Habitualmente la evolución de esta diarrea es
prolongada en el tiempo, en pacientes con diabetes de larga
evolución e insulino - dependientes. Las heces suelen ser volu-
minosas, acuosas, diurnas y nocturnas. La patogénesis es
multifactorial, por disfunción autonómica, alteraciones de la
motilidad, sobrecrecimiento bacteriano, alteraciones en la ab-
sorción y secreción intestinal y disfunción esfinteriana. Puede
asociarse a otras enfermedades de base autoinmune como la
enfermedad celiaca, hasta en el 5% de casos. El tratamiento
con fibra y antibióticos de forma empírica puede ser de utili-
dad en algunos casos. Se han realizado ensayos terapéuticos
con clonidina (0,1 - 0,3 mg cada 8 h por vía oral).

Por último se ha descrito la diarrea facticia en pacientes que
toman laxantes o sustancias que aumentan la motilidad de
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Tabla 4. Etiología de la diarrea crónica por la frecuencia de las patologías

Causas frecuentes Causas poco frecuentes

Infecciones crónicas/recurrentes Tumores productores de hormonas
EII Procesos infiltrativos (amiloidosis, linfoma)
Esteatorrea (malabsorción/maldigestión) Alergia alimentaria
Fármacos (antibióticos, laxantes, AINEs) Incontinencia fecal
Aditivos alimentarios (sorbitol, cafeína) Diarrea secretora idiopática
Cirugía previa
Enfermedades endocrinas
Colitis o enteritis postradiación
Cáncer colorrectal
Diarrea funcional



forma subrepticia. La anamnesis detallada, el estudio de
osmolaridad en heces y la presencia de melanosis coli (pig-
mento marrón oscuro) en la colonoscopia puede hacer pensar
en esta entidad.

Diagnóstico

La estrategia óptima para la evaluación de un paciente con dia-
rrea crónica no está bien establecida. La mayoría de las reco-
mendaciones proceden de las opiniones de expertos o de la
experiencia clínica de centros individuales. La elección de los
diferentes estudios diagnósticos dependerá de los síntomas y
su gravedad, de los antecedentes personales, de la disponibi-
lidad de las pruebas en cada centro de trabajo y de la prefe-
rencia del paciente. Algunos estudios comienzan en Atención
Primaria y los pacientes son derivados al especialista de
Gastroenterología o de Medicina Interna, cuando persisten los
síntomas, estos se agravan, cuando se precisan estudios radio-
lógicos o endoscópicos especiales, o cuando los pacientes
requieren manejo en unidades especializadas, como los
pacientes con EII, enfermedad celiaca o pancreatitis crónica.

La historia clínica detallada
La historia clínica detallada es muy importante ya que deter-
minados síntomas o antecedentes pueden hacer sospechar el
diagnóstico. Con los datos recogidos en la anamnesis se debe-
ría tener una aproximación para saber si se trata de una dia-
rrea orgánica o funcional y de la topografía de la lesión (intes-
tino delgado o colon). La historia ha de contener los siguientes
aspectos: 

• Antecedentes familiares digestivos (celiaquía, EII, cán-
cer de colon).

• Antecedentes personales médicos y quirúrgicos
- Diabetes y otras enfermedades endocrinas, enfer-

medades neurológicas, neoplasias previas, tratamiento
con quimio o radioterapia. 

- Toma de medicamentos (laxantes, AINEs, bronco-
dilatadores, etc.).

- Historia de neumonías de repetición, sinusitis (hipogam-
maglobulinemia). 

- Vagotomía, gastrectomía, resecciones intestinales y pan-
creáticas (sobrecrecimiento bacteriano, malabsorción de
sales biliares, etc).

• Aspectos epidemiológicos
- Hábitos: ingesta de alcohol (relacionado con aumento y

frecuencia de deposiciones por trastorno de motilidad,
pancreatitis crónica), sorbitol (diarrea osmótica) o
cocaína (que se asocia con colitis isquémica y cuadros
de diarrea crónica). 

- Ámbito profesional: los trabajadores de guarderías o re-
sidencias de ancianos presentan mayores tasa de
infestación por Giardia lamblia, exposición a tóxicos, etc.

- Relaciones sexuales de riesgo (infección VIH).
- Viajes recientes a países de riesgo.

• Características y frecuencia de las deposiciones
Las heces líquidas son más propias de la diarrea crónica
acuosa y las pastosas de los cuadros que cursan con
malabsorción. Las heces muy voluminosas sugieren lesión
del intestino delgado, mientras que las heces muy
frecuentes, pero de escaso volumen y con tenesmo o
urgencia suelen ser por enfermedad del colon. La
presencia de moco, pus o sangre alerta sobre la posible
etiología colónica.

• Tiempo de evolución de los síntomas
Los cuadros diarreicos de menos de 4 semanas de
evolución se consideran agudas, pero pueden ser el
comienzo de una enfermedad crónica (por ejemplo primer
brote de una EII).

• Forma de aparición y curso de la diarrea
El comienzo brusco suele orientar a una etiología infecciosa,
aunque la EII, la colitis isquémica y la microscópica pueden
comenzar de forma brusca o desencadenarse por alguna
infección o toma de fármacos. El curso puede ser continuo o
intermitente y ello no siempre ayuda a distinguir entre la
diarrea orgánica y la funcional.

• Relación con la ingesta o el ayuno
La diarrea osmótica es la que cede con el ayuno y la
secretora no. Por otro lado algunos alimentos como los
azúcares o la leche pueden aumentar los síntomas. La
presencia de rinitis o asma coincidente con la toma de
alimentos orienta a la presencia de alergia alimentaria. El
consumo de pescado poco cocinado o ahumado obliga a
descartar la infestación por anisaki, aunque la diarrea
crónica no suele ser la clínica habitual de esta enfermedad.

• Síntomas asociados
El dolor abdominal, flatulencia, fiebre, pérdida de peso,
lesiones articulares, cutáneas, síntomas neurológicos,
presencia de hematomas, edemas, sugiere el diagnóstico de
enfermedad orgánica, mientras que la alternancia con
estreñimiento, la ausencia de diarrea durante el descanso
nocturno, orientan a una etiología motora. La presencia de
artritis y lesiones cutáneas o mucosas orienta a la existencia
de enfermedad celiaca, enfermedad de Whipple o EII. La
rubefacción, palpitaciones o hipertensión orientará la
existencia de tumores secretores neuroendocrinos.

Exploración física completa
Se debe pesar y tallar al paciente y calcular su índice de masa
corporal. Hay que tomar la TA y medir la FC (ortostatismo en
la disautonomía diabética, hipertensión en los tumores neuro-
endocrinos, etc). Buscar hallazgos sugestivos de EII (aftas,
rash cutáneo, epiescleritis, enfermedad perianal), presencia de
ascitis (hepatopatía, hipoproteinemia), masas abdominales,
adenopatías (linfoma, enfermedad de Whipple, tuberculosis),
signos de malabsorción (pérdida de peso, palidez cutaneomu-
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Tabla 5. Criterios de Roma III para el diagnóstico del Síndrome de intestino irritable

Dolor abdominal recurrente de al menos 3 días al mes en los últimos 3 meses asociado a 2 o más de los síntomas:
Alivio de los síntomas con la defecación
Debut asociado a cambio en la frecuencia de las deposiciones
Debut asociado con cambio en la consistencia de las heces



cosa, dedos en palillo de tambor, lesiones orales, etc) que
orienten a enfermedades del ID o páncreas.

Pruebas de laboratorio
– Hemograma: bioquímica general y hepática. Espectro elec-

troforético.
– Perfil nutricional: proteínas totales (PT), albúmina (A), pre-

albúmina, colesterol, triglicéridos.
– Análisis de orina: permite la cuantificación de los iones

para valorar la depleción de volumen, la búsqueda de
laxantes y la determinación de catecolaminas (síndrome
carcinoide) y ácido vanilmandélico (feocromocitoma).

– Reactantes de fase aguda: velocidad de sedimentación glo-
bular (VSG), proteína C reactiva (PCR), fibrinógeno, oroso-
mucoide.

– Hormonas tiroideas, perfil férrico, ácido fólico, vitamina
B12, vitaminas liposolubles, generalmente disminuidas en
los cuadros de malabsorción.

– Determinación de gastrina, péptido intestinal vasoactivo
(VIP): perfil de catecolaminas, etc. No está indicado de
forma rutinaria y deberá realizarse si el estudio habitual
resulta negativo.

– Estudios de autoinmunidad (ANA, ANCAs).
– Determinación de inmunoglobulinas y cuantificación.
– Anticuerpos de enfermedad celiaca: (Ac antigliadina y Ac

antitransglutaminasa). Si son negativos y hay alta sospe-
cha determinación de HLA.

– Análisis de heces:
• Sangre oculta: permite sospechar neoplasias, EII o

isquemia intestinal.
• Leucocitos, lactoferrina, calprotectina: como hemos visto

su presencia indica un proceso inflamatorio. Es caracte-
rística su ausencia en los procesos virales, en los tras-
tornos funcionales y en la colitis amebiana, por destruc-
ción celular por el propio parásito.

• Análisis cuantitativo de grasas: la cuantificación de las
grasa fecal de 24 h se calcula a partir de su concentra-
ción en 100 g de heces, multiplicada por la medida del
peso diario de las mismas, recogidas durante 2 - 3 días
y tras una dieta con contenido normal de grasas. Su
valor normal es menor de 7 g/día. Los valores por enci-
ma se definen como esteatorrea. No obstante se consi-
deran cifras realmente patológicos aquellas que se sitú-
an por encima de 14 g al día y son indicativas de enfer-
medad del intestino delgado, del páncreas o alteración
en la circulación enterohepática de las sales biliares. 

• Bioquímica fecal: la determinación de nitrógeno, proteí-
nas y alfa - 1 antitripsina (aclaramiento) debe realizarse
en los pacientes con diarrea crónica e hipoalbuminemia,
ya que este hallazgo es característico de las enteropa-
tías pierde proteínas.

• Osmolaridad: aunque habitualmente no es necesario
realizarla puede ser útil algunos casos y ayuda a diferen-
ciar entre la diarrea secretora y la osmótica. Ya hemos
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Fig. 1. Algoritmo de la diarrea aguda.

Historia clínica y exploración

Pruebas de laboratorio en sangre 
y heces

D. inflamatoria D. No inflamatoria

Coprocultivo, parásitos, 
toxina CD, RS y biopsia

Tto. sintomático

Tto. patógeno causal

E. crónica, parásitos, no infección

Resolución No resolución

Diarrea intensa o grave Diarrea leve

Dieta/Antidiarreicos

No precisa evaluación

Rehidratación
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comentado como se calcula y los valores del Gap o bre-
cha osmótica para diferenciar la diarrea osmótica de la
secretora.

– Pruebas microbiológicas en sangre, heces y tejido: detec-
ción de parásitos, virus, mycobacterias, etc.

– Estudios fisiológicos de absorción intestinal:
• D - xilosa: la D - xilosa es un monosacárido que se absor-

be de forma pasiva en el intestino delgado proximal,
independientemente de la fase intraluminal pancreática
o hepatobiliar, por lo que un resultado patológico indica
daño de la mucosa intestinal.

• Test de Schilling: se utiliza para determinar el grado de
malabsorción de la vitamina B12. Hoy día se usa menos
porque disponemos de técnicas endoscópicas que nos
permiten un mejor estudio del íleon terminal, lugar
donde tiene lugar la absorción de vitamina B12, y que
puede estar afectado en muchos de los procesos que
cursan con diarrea crónica.

• Malabsorción de sales biliares: las sales biliares se absor-
ben en el íleon terminal para volver de nuevo a la luz
intestinal a través de la circulación enterohepática. Se
pueden determinar la concentración de ácidos biliares en
heces (método directo) o analizar el metabolismo de un
ácido biliar marcado con una sustancia radiactiva (méto-
do indirecto). Sin embargo estas determinaciones no
están disponibles en muchos centros por lo que se acep-
ta como prueba sugestiva de malabsorción de sales
biliares el resultado positivo de un tratamiento a prueba
con quelantes (resín colesteramina).

– Pruebas espiradas
• Test del hidrógeno: para detectar malabsorción de lacto-

sa. Se fundamenta en que en presencia de déficit de lac-
tasa, las bacterias del colon son capaces de fermentar la
lactosa no absorbida y producir ácidos orgánicos y
gases, como el hidrógeno, que se absorbe a la sangre y
se transporta a los pulmones donde se elimina.

• Test del hidrógeno: para el estudio del sobrecrecimiento bac-
teriano. El sobrecrecimiento bacteriano debe investigarse en
todo paciente con diarrea crónica no filiada, o con factores
predisponentes para su desarrollo, como son los estados de
hipoclorhidria, la hipomotilidad intestinal, la presencia de
divertículos de ID, el síndrome de asa ciega, fístulas y by-
pass quirúrgicos. El fundamento es el mismo que el que se
ha explicado en el caso de la intolerancia a la lactosa.

– Pruebas de función pancreática exocrina
• Suelen realizarse en los pacientes con esteatorrea en los

que la D - xilosa y la biopsia intestinal son normales. Son
pruebas engorrosas que obligan a colocar una sonda naso-
duodenal para la determinación de bicarbonato o enzimas
pancreáticas, tras estímulo con colecistoquinina o secreti-
na. Sin embargo la determinación de quimiotripsina y
elastasa en heces y el test del aliento con trioleína marca-
da con C14 las han sustituido por ser menos invasivos.

Pruebas radiológicas
– Radiología simple de abdomen: permite análisis del lumi-

nograma y valorar calcificaciones en área pancreática.
– Ecografía abdominal: permite demostrar alteraciones que

sugieran enfermedad hepática o pancreática crónicas,
ascitis, engrosamiento de asas intestinales.

– Tránsito intestinal: evalúa el tiempo de tránsito, el tamaño
de los pliegues y la presencia de úlceras, estenosis, fístu-

las, divertículos duodenales o yeyunales y ventanas radio-
lógicas. Es una prueba muy útil para el diagnóstico de la
enfermedad de Crohn, linfoma, enfermedad celiaca y
enfermedad de Whipple. 

– Enteroclisis - MRI: más específico y con menos radiación
para el paciente, que el tránsito.

– TAC/RNM: permite evaluar asas intestinales, patología
mesentérica, pancreática, presencia de adenopatías, etc.
Estas técnicas están sustituyendo a la angiografía, porque
si se realizan con contraste y en fases dinámicas pueden
evidenciar alteraciones vasculares mesentéricas.

– Enema opaco: (habitualmente reservado para las personas
de edad avanzada o con comorbilidad en los que desacon-
seje la realización de la colonoscopia) y es de utilidad para
la valoración del calibre y de la longitud de las estenosis no
franqueables con el colonoscopio.

Pruebas endoscópicas
– Endoscopia alta con biopsias intestinales: indicada en el

estudio de la enfermedad celiaca y otras enteropatías y
para descartar la presencia de Giardia lamblia. 

– Cápsula endoscópica: que permite encontrar lesiones
tipo aftas, erosiones o úlceras superficiales, no vistas en
los estudios radiológicos. Actualmente indicada en la
evaluación de los paciente con EII y en la hemorragia
digestiva de origen incierto. Debe evitarse su uso ante la
presencia de estenosis por el riesgo de retención de la
cápsula.

– Enteroscopia por pulsión: permite evaluar el yeyuno, íleon
proximal así como realizar toma de biopsias.

– Enteroscopia de doble balón: con esta técnica realizada por
vía oral o colónica a través de la válvula ileocecal se alcan-
zan los tramos más inaccesibles del intestino delgado, per-
mitiendo la toma de biopsias. El tiempo de exploración es
más prolongado y la insuflación de gas en el intestino hace
que puedan producirse más complicaciones que con la
enteroscopia convencional, entre las que destacan la per-
foración intestinal y la pancreatitis.

– Ileocolonoscopia con biopsias: Es la prueba estándar para
el estudio de la diarrea crónica de origen colónico o de ID
distal. Permite la toma de biopsias para estudio histológi-
co, microbiológico o inmunológico.

El momento de la realización de estas pruebas va a depender
de los síntomas, de su gravedad, de la disponibilidad en cada
centro y de las preferencias del paciente. Detectar de forma
precoz si existe malabsorción puede orientar al tipo de prue-
bas que vamos a hacer en primer lugar y que van a ir dirigi-
das al estudio del ID. Por el contrario la sospecha de síntomas
colónicos hará que la prueba prioritaria a realizar sea la ileo-
colonoscopia con biopsias. Sin embargo en los pacientes dia-
béticos u operados, la malabsorción de sales biliares o el
sobrecrecimiento bacteriano son las enfermedades que hay
que sospechar en primer lugar por su frecuencia.

Se suele establecer un algoritmo diagnóstico ya que no es ade-
cuado realizar todas las pruebas a la vez (Fig. 2).

Tratamiento

El tratamiento dependerá de la etiología específica y por ello
se requiere realizar un diagnóstico adecuado. No obstante hay



alguna circunstancia en la que se puede comenzar con trata-
miento empírico, realizando un mínimo estudio:

– Debido a su prevalencia, en los pacientes jóvenes con sos-
pecha de SII y en ausencia de datos clínicos de organici-
dad se puede comenzar con fibra, antidiarreicos o espas-
molíticos, y rifaximina, según los síntomas. Debe informar-
se adecuadamente al paciente y proseguir el estudio en
caso de no mejoría o empeoramiento.

– Cuando la comorbilidad limita el estudio.
– Cuando el diagnóstico de sospecha es muy alto. Por ejemplo

en el caso de los pacientes con resección de ID (menor de 
1 m), se suele realizar tratamiento empírico con quelantes de
las sales biliares, o en los casos de sobrecrecimiento bacte-
riano de repetición o ante la sospecha de malabsorción de
sales biliares. En los trabajadores de guarderías que presen-
tan diarrea crónica se podría utilizar metronidazol de forma
empírica (individualizando los casos), aunque siempre es
preferible conocer la etiología del proceso.

El tratamiento sintomático se puede utilizar mientras dura el
estudio (de forma temporal) o si el diagnóstico definitivo no se
acompaña de la existencia de tratamiento específico adecuado.
– Fibra:

La fibra puede modificar la consistencia de las deposicio-
nes, pero no disminuye su peso, siendo útil en los casos
de diarrea funcional. Su eficacia se ha evaluado en ensa-
yos clínicos controlados, generalmente en pacientes con
SII. El más utilizado es el Plantago ovata a dosis de 10 -
20 g/día, con un nivel de evidencia 2b y grado B de reco-
mendación.

– Loperamida y difenoxilato:
Estos derivados opiáceos, menos potentes que la morfina o
el opio, se han utilizado con éxito en casos de diarrea cróni-
ca de difícil control, pero deben evitarse en el caso de coli-
tis bacteriana grave y EII por el riesgo de desarrollo de
megacolon tóxico. Las dosis son las mismas que se han
comentado en el caso de la diarrea aguda.

– Codeína:
Se ha empleado a dosis de 15 - 60 mg/6 - 8 h al día en
casos de falta de respuesta a loperamida, pero su principal
efecto adverso es la posibilidad de adicción, que aunque
menos que en el caso de la morfina, está descrita. Tiene las
mismas contraindicaciones que los otros derivados opiáceos.

– Racecadrotilo:
Es un inhibidor de la encefalinasa, que disminuye la hiper-
secreción de agua y electrolitos sin provocar efectos en 
la motilidad intestinal. Las dosis recomendadas son 
100 mg/8 h. Tiene eficacia similar a la loperamida en el
control de la diarrea (nivel de evidencia 1 grado de reco-
mendación A).

– Resinas de intercambio iónico:
La colesteramina, que es un quelante de las sale biliares en
la luz intestinal, ha demostrado su utilidad en la diarrea por
sales biliares o colerética. Este cuadro es frecuente en
pacientes con resecciones segmentarias de ID y tras hemi-
colectomía derecha. Las dosis varían de 4 - 12 g al día.

– Subsalicilato de bismuto:
Tiene una eficacia menor que los opiáceos para el control de
la diarrea crónica pero es útil en la prevención y tratamien-
to de la diarrea del viajero, y en el alivio sintomático de los
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Fig. 2. Algoritmo de la diarrea crónica.
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vómitos y del dolor abdominal. Su mecanismo de acción no
se conoce pero parece que podría tener efecto antisecretor
y antibacteriano. Las dosis utilizadas en este caso son 
2 comprimidos cada 6 h. No debe utilizarse en pacientes
inmunosuprimidos porque a dosis altas puede ocasionar
encefalopatía por bismuto.

– Octreótido
En el caso de la diarrea crónica existen 12 estudios controla-
dos con placebo o con antidiarreicos en situaciones de diarrea
refractaria, especialmente en el SIDA o diarrea postquimiote-
rapia, con una eficacia global de alrededor del 60%, aunque
hay mucha heterogeneicidad entre los diferentes estudios. Las
dosis empleadas son de 50 - 300 µg cada 8 horas.

Resumen de la diarrea crónica

La prevalencia de la diarrea crónica varía de unos países a
otros. En nuestro medio el SII, la EII, la intolerancia a la lac-
tosa, la enfermedad celiaca, la diarrea en la diabetes avanza-
da, los fármacos y el sobrecrecimiento bacteriano son etiologí-
as frecuentes.

Las estrategias óptimas para la evaluación del paciente no
están determinadas. Ello va a depender de la historia clínica y
exploración física, del diagnóstico de sospecha, de la gravedad
de los síntomas y de la disponibilidad en el medio de trabajo.

El tratamiento ideal es el específico de cada enfermedad pero
en casos seleccionados puede emplearse tratamiento empírico
y sintomático, mientras dura el estudio.
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Introducción

La asimilación de nutrientes por el organismo es un proceso
complejo que se inicia inmediatamente tras la ingesta y con-
cluye con la utilización de los mismos a nivel subcelular. Las
fases fundamentales de digestión y absorción tienen lugar en
el tubo digestivo bajo una estricta regulación neuroendocrina.
La digestión se define como la escisión de los alimentos en sus
componentes esenciales susceptibles de ser absorbidos, pro-
ceso constituido a su vez por varias fases: oral, merced a la
acción de la masticación y la ptialina salivar; gástrica, en la
que la digestión macroscópica se lleva a cabo por el ácido clor-
hídrico y se da lugar al comienzo de la digestión proteica por
parte de la pepsina; pancreática, mediante la acción de enzi-
mas proteolíticas, glucolíticas y lipolíticas que digieren, respec-
tivamente, proteínas y péptidos, hidratos de carbono y molé-
culas complejas de grasa; biliar, merced a la acción micelar de
las sales biliares; y finalmente intestinal, en donde disacarida-
sas y peptidasas localizadas extracelularmente en el borde en
cepillo del epitelio intestinal transforman hidratos de carbono
y péptidos de pequeño tamaño en moléculas simples suscep-
tibles de ser absorbidas. Por su parte, la absorción propiamen-
te dicha se define como el proceso por el cual se produce el
paso de nutrientes desde la luz intestinal al medio interno,
teniendo lugar principal, pero no exclusivamente, en el intes-
tino delgado.

Existe una clasificación meramente académica que distin-
gue la maldigestión de la malabsorción; la maldigestión
implica una falta de transformación de los alimentos ingeri-
dos en nutrientes absorbibles por un defecto parcial o total
de los procesos enzimáticos digestivos. Por su parte, la
malabsorción podría definirse como el defecto de absorción
que afecta al transporte de nutrientes desde la luz intesti-
nal al medio interno. En la práctica clínica son raras las cir-
cunstancias en las que se produce maldigestión o malabsor-
ción de forma aislada, siendo la mayoría de las entidades
clínicas que cursan con desnutrición –la consecuencia final
de ambos trastornos– procesos mixtos que cursan tanto con
defecto de alguna de las fases de digestión como con alte-
ración de la absorción intestinal de nutrientes. La maldiges-
tión, por su parte, implica obligatoriamente malabsorción.
Por tanto, en adelante nos referiremos a síndrome de
malabsorción incluyendo entidades que cursan tanto con
maldigestión como con malabsorción.

Etiopatogenia

Desde el punto de vista etiopatogénico el síndrome de malab-
sorción comprende procesos caracterizados por alteraciones
de la digestión intraluminal, alteraciones de la absorción muco-
sa, y alteraciones del paso de nutrientes al medio interno
(Tabla 1).

Manifestaciones clínicas

Los síntomas y signos que caracterizan el síndrome de malab-
sorción son variables en función de la gravedad del mismo, y
están determinados por dos factores fundamentales: la pre-
sencia en la luz intestinal de alimentos mal digeridos y/o
nutrientes no absorbidos (diarrea/esteatorrea, y distensión
abdominal), y el déficit de absorción de nutrientes: pérdida de
peso, astenia, anemia ferropénica, por déficit de vitamina B12
o de folato, glositis y estomatitis, insuficiencia renal e hipoten-
sión, edemas por hipoproteinemia, amenorrea, alteraciones del
metabolismo mineral óseo (osteopenia/osteoporosis/ osteoma-
lacia), neuropatía periférica por déficit de vitamina B12 o diá-
tesis hemorrágica por déficit de vitamina K.

No debemos olvidar que existen síntomas, signos y alteraciones
analíticas que deben siempre sugerir organicidad en un paciente
con diarrea crónica y que obligan a un estudio riguroso: la pre-
sencia de sangre en las heces, la aparición concomitante de fie-
bre, la pérdida de peso, el inicio reciente y la aparición a partir
de los 40 años, la presencia de diarrea nocturna y su persisten-
cia tras el ayuno, las heces muy abundantes (más de 400 ml dia-
rios) y/o esteatorreicas, la presencia de anemia, macrocitosis,
hipoalbuminemia o hipoprotombinemia y el incremento de reac-
tantes de fase aguda (VSG, PCR, fibrinógeno).

Existen, no obstante, multitud de causas de diarrea sin malab-
sorción concomitante que deben tenerse en cuenta en el diag-
nóstico diferencial de la diarrea crónica: el síndrome de intes-
tino irritable, la malabsorción idiopática de sales biliares, la
colitis ulcerosa y microscópica, el adenocarcinoma colorrectal
y los adenomas vellosos, el linfoma intestinal y los tumores
neuroendocrinos, el alcohol y multitud de fármacos, las para-
sitosis intestinales, la cirugía resectiva del colon, enfermeda-
des endocrinas como el hipertiroidismo, la enfermedad de
Addison o el feocromocitoma, la incontinencia anal y las aler-
gias alimentarias.
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Evaluación diagnóstica

Además de una completa historia clínica –que incluya las
características de la diarrea y los síntomas asociados, los ante-
cedentes epidemiológicos, los antecedentes familiares y las
enfermedades concomitantes– y exploración física, debemos
iniciar el estudio de los pacientes con sospecha de síndrome de
malabsorción con un análisis básico de sangre que incluya un
hemograma y un perfil nutricional completo. Son muy útiles
además como pruebas iniciales el test de la D - xilosa –un
hidrato de carbono simple que no precisa la fase de digestión
para su absorción completa, y que puede ser medido en la

orina tras su administración– y la determinación cuantitativa o
cualitativa de principios inmediatos en heces. La prueba de D
- xilosa ofrece una alta sensibilidad (en torno al 91%) y espe-
cificidad (98%) para el diagnóstico de malabsorción; los falsos
positivos en el test están relacionados con circunstancias que
retrasan el vaciamiento gástrico, la presencia de sobrecreci-
miento bacteriano o insuficiencia renal crónica.

En cuanto a las pruebas específicas de malabsorción de gra-
sas, las más empleadas en la práctica clínica habitual y dispo-
nibles en la mayor parte de los centros hospitalarios son la
valoración cualitativa mediante la tinción de las heces con
Sudan III, y la prueba de van de Kamer, que evalúa de forma
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Tabla 1

Alteraciones de la digestión intraluminal Alteración de la lipólisis Pancreatitis crónica

Neoplasia/cirugía pancreática

Somatostatinoma/gastrinoma

Fármacos (octreótido)

Alteración en la formación de micelas Sobrecrecimiento bacteriano

Cirrosis hepática / enfermedades colestásicas

Enfermedad o resección de íleon terminal

Fármacos (colestiramina)

Tránsito rápido Hipertiroidismo

Fármacos (procinéticos)

Alteraciones de la absorción mucosa Déficits enzimáticos/de transporte Déficit de disacaridasas

Deficiencia congénita de enteropeptidasas

Abetalipoproteinemia

Disminución de la superficie absortiva Enfermedad celíaca

Desnutrición

Enfermedad  de Crohn

Esprúe tropical, parásitos, infección VIH

Enfermedad de Whipple

Enteritis rádica

Inmunodeficiencia variable común

Enfermedad injerto contra huésped

Amiloidosis/mastocitosis/eosinofilia

Sd. intestino corto

Fármacos Colchicina

Neomicina

Metotrexate

Quimioterapia antineoplásica

Alteraciones del paso de nutrientes al medio interno Alteración del drenaje linfático Linfangiectasia intestinal congénita

Linfomas

Tuberculosis

Pericarditis constrictiva/insuficiencia cardiaca

Enf. inmunoproliferativa del intestino delgado

Enfermedades vasculares intestinales Trombosis venosa mesentérica

Isquemia intestinal crónica

Vasculitis intestinales/enf. Behçet



cuantitativa la cantidad de grasa en las heces de 24 horas; una
cifra superior a 7 gramos diarios de grasa indica una absorción
deficiente de las mismas. Las pruebas específicas de malabsor-
ción proteica –medida de nitrógeno fecal, aclaramiento de
alfa1 - antitripsina o la absorción de albúmina marcada con
51Cr– no se emplean habitualmente. Por su parte, la prueba
más utilizada para determinar la malabsorción específica de
carbohidratos –característica, por ejemplo, de la intolerancia a
la lactosa por déficit de disacaridasas– es la determinación de
hidrógeno espirado en el aliento tras la administración oral de
lactosa; el fundamento técnico del test se basa en que la
malabsorción selectiva de lactosa da lugar a un aumento de
fermentación de la misma por la flora comensal con el consi-
guiente incremento de la absorción intestinal de hidrógeno, su
paso al torrente sanguíneo y su expulsión por el aire espirado.
La biopsia intestinal constituye una exploración imprescindible
en la evaluación de los pacientes con síndrome de malabsor-
ción, en especial en los casos graves; hoy en día la toma de
muestras de intestino delgado para estudio histológico se lleva
a cabo mediante biopsias endoscópicas de duodeno distal, un
procedimiento sencillo, seguro y disponible en todos los cen-
tros hospitalarios. El estudio radiológico del intestino delgado
mediante tránsito intestinal simple, tomografía computerizada
o resonancia magnética, así como la evaluación mediante cáp-
sula endoscópica  o enteroscopia por pulsión o con doble balón
permite visualizar lesiones en tramos de yeyuno e íleon que no
se pueden explorar mediante un estudio endoscópico conven-
cional. Una serie de signos endoscópicos como la atrofia
macroscópica de los pliegues intestinales, la presencia de ero-
siones o úlceras, y el cuarteamiento en la mucosa se correla-
cionan de forma aceptablemente fiable con la presencia de
atrofia vellositaria y malabsorción clínicamente significativa.

Algunas entidades específicas

Enfermedad celíaca

La enfermedad celíaca (EC) es una entidad que cursa con
malabsorción relacionada con el desarrollo de una lesión infla-
matoria crónica de la mucosa intestinal determinada genética-
mente y desencadenada por la pérdida de tolerancia al gluten,
una proteína de origen vegetal presente en el trigo, la cebada
y el centeno. La malabsorción es en general específica según
el tramo intestinal afectado –generalmente duodeno y yeyu-
no– pero puede tener lugar un cuadro de panmalabsorción en
casos graves y refractarios al tratamiento. La lesión histológi-
ca característica –aunque no patognomónica– es la atrofia
vellositaria en grado variable mediada por linfocitos T, existien-
do una respuesta histológica prácticamente completa tras la
retirada del gluten de la dieta.

La prevalencia de la EC se ha incrementado notablemente en
la última década, un fenómeno relacionado de forma casi
exclusiva con una mejor capacidad diagnóstica, especialmente
de casos con sintomatología atípica extraintestinal. En occi-
dente se estima una prevalencia, basada en estudios de criba-
do serológico poblacional (y no en estudios basados en diag-
nóstico clínico, como los llevados a cabo en las décadas de los
70 y 80 del siglo XX), de en torno al 1:150. Se trata, por tanto,
de una enfermedad muy frecuente. La prevalencia es además
significativamente superior en ciertos grupos de riesgo, como
los familiares de primer grado de pacientes con EC, los pacien-

tes con enfermedades autoinmunes como la diabetes mellitus
tipo I o la tiroiditis de Hashimoto, o el síndrome de Down. En
cuanto a la edad al diagnóstico, mientras que hace años la EC
era una entidad casi exclusivamente pediátrica, hoy en día
más del 90% de los pacientes son diagnosticados en la edad
adulta.

La EC es la única enfermedad autoinmune de la que se cono-
ce su factor desencadenante; como en la mayoría de las enfer-
medades inflamatorias mediadas inmunológicamente, el
desarrollo de la EC está determinado genéticamente. La pre-
sencia de los alelos HLA - DQ2 y DQ8 resulta una condición
esencial para el desarrollo de la enfermedad; menos del 0,5%
de los pacientes no expresan estos alelos del complejo mayor
de histocompatibilidad. 

Existe una secuencia de progresión histológica de la EC –la cla-
sificación de Marsh– que posee una significativa correlación clí-
nica y serológica. El estadio I se caracteriza por la presencia
de linfocitosis intraepitelial y la infiltración de la lámina propia
intestinal por linfocitos T y células plasmáticas; en el estadio II
existe además hiperplasia críptica; sólo en el estadio III se
desarrolla la atrofia vellositaria leve, moderada o total. La
mayoría de los pacientes con manifestaciones clínicas, incluso
atípicas o leves, tienen grados de atrofia vellositaria variable
en la biopsia intestinal. Dicho de otro modo, los pacientes con
estadios I y II de la clasificación de Marsh son en general indi-
viduos paucisintomáticos y con serología negativa (ver más
abajo), lo que dificulta enormemente su diagnóstico. Por otra
parte, la atrofia vellositaria es una lesión característica, pero
no específica de la EC; su diagnóstico diferencial es muy
amplio (Tabla 2).

Las manifestaciones clínicas de la EC son enormemente varia-
bles: desde el síndrome malabsortivo con diarrea grave que
pone en riesgo la vida de los pacientes, en general niños, hasta
pacientes con ferropenia leve u osteoporosis de causa no filia-
da. Las manifestaciones clínicas están determinadas principal-
mente por la extensión de la enfermedad y el grado de atrofia
vellositaria, y en ocasiones cursan de una forma recurrente. En
general en la población adulta existe una mayor frecuencia de
enfermedad silente y de manifestaciones extraintestinales, lo
que da lugar al gran retraso diagnóstico descrito en varias
series. Es frecuente asimismo el diagnóstico previo de síndro-
me de intestino irritable. La diarrea está presente en aproxi-
madamente la mitad de los pacientes adultos, siendo su
frecuencia menor cuanto mayor es la incidencia de la
enfermedad. Cuando aparece, la diarrea asociada a la EC es
multifactorial: relacionada con malabsorción, de mecanismo
osmótico, secretora en algunos casos más graves. La flatulen-
cia, por su parte, es un síntoma muy característico y que está
presente en la inmensa mayoría de los pacientes. La anemia,
en la mayoría de los casos ferropénica, pero también por défi-
cit de folato, B12 o asociada a enfermedad crónica, constituye
la alteración de laboratorio más frecuente en los pacientes
adultos con EC; la respuesta a suplementos de hierro por vía
oral es en general muy pobre en pacientes con EC que
realizan una dieta con gluten. Otro hallazgo de laboratorio muy
frecuente es la hipertransaminasemia, relacionada probable-
mente con el incremento de la permeabilidad intestinal y el
paso de productos bacterianos a la circulación portal, y que
responde completamente tras la retirada del gluten de la dieta.
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Por su parte, la osteoporosis ha sido descrita también hasta en
el 60% de los pacientes, estando relacionada principalmente
con la malabsorción de calcio y vitamina D; se ha sugerido que
el cribado serológico de EC debe realizarse en todos los
pacientes con anemia ferropénica, hipertransaminasemia y
osteoporosis de causa no evidente, así como en pacientes con
síntomas sugestivos de síndrome de intestino irritable.

Otras manifestaciones clínicas menos frecuentes son la neuro-
patía periférica, la ataxia o las crisis convulsivas, cuya patoge-
nia no ha sido esclarecida pero que en algunos casos respon-
den favorablemente a la retirada del gluten de la dieta. Por
otra parte, la EC se asocia frecuentemente a una amplia varie-
dad de enfermedades autoinmunes que comparten unos
determinantes genéticos comunes: dermatitis herpetiforme,
diabetes mellitus tipo I, enfermedad tiroidea autoinmune
(enfermedad de Graves, tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis post-
parto) o cirrosis biliar primaria.

Los criterios diagnósticos actualizados por la Sociedad
Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición
Pediátricas en 1990 incluyen la presencia de clínica compa-
tible –recordemos que en adultos debemos incluir manifes-
taciones atípicas o extraintestinales– la serología compati-
ble, la histología compatible, la respuesta clínica y serológi-
ca a la dieta sin gluten, el diagnóstico en pacientes mayores
de 2 años, y la exclusión de otras causas de atrofia vellosi-
taria. Debemos tener en cuenta además que la sensibilidad
de las determinaciones serológicas se correlaciona con el
grado de atrofia vellositaria, y que una elevada proporción
de pacientes adultos tienen grados de atrofia leve o ausen-
te, por lo que el diagnóstico basado exclusivamente en la
determinación de anticuerpos antigliadina, antiendomisio o
antitransglutaminasa tisular puede resultar insuficiente. Su
negatividad, por tanto, no excluye el diagnóstico de EC,
especialmente en adultos. En este sentido una herramienta
útil en el cribado de la enfermedad es la determinación del
haplotipo HLA en sangre periférica; como se ha comentado
previamente más del 99% de los pacientes celíacos presen-
tan los alelos HLA-Q2 o DQ8, por lo que su negatividad
excluye en la práctica el diagnóstico de EC.

Sobrecrecimiento bacteriano

El sobrecrecimiento bacteriano (SB) puede definirse como la
proliferación de la flora entérica comensal de tipo colónico en
el intestino delgado, con concentraciones de bacterias que
alcanzan las 10E9 unidades formadoras de colonias por ml en
localizaciones donde en condiciones normales la concentración
es de 10E3/ml. El SB constituye la causa de malabsorción más
frecuente en ancianos. Los principales mecanismos por los que
el SB da lugar a malabsorción son dos: los efectos intralumi-
nales de la proliferación bacteriana (que da lugar a desconju-
gación e hidrólisis de ácidos biliares, así como degradación
luminal de carbohidratos y proteínas), y la lesión secundaria
de las células epiteliales intestinales, habiéndose descrito grados
variables de atrofia vellositaria e infiltración inflamatoria de la
lámina propia. La etiología del SB se resume en la Tabla 3.

Aunque el “gold - standard” para el diagnóstico del SB es el
cultivo de aspirado yeyunal, el diagnóstico puede realizarse
fácilmente mediante un test de hidrógeno espirado tras admi-
nistración de glucosa o lactulosa.

Deficiencia de lactasa

La deficiencia parcial primaria de lactasa es el déficit enzimá-
tico más frecuente en España; su diagnóstico se realiza en
niños y adolescentes mediante el test de hidrógeno espirado
tras la administración oral de lactosa. La deficiencia secunda-
ria ocurre durante cualquier enfermedad que condicione la
pérdida, transitoria o irreversible, de las disacaridasas del
borde en cepillo intestinal: gastroenteritis infecciosas, enfer-
medad celíaca no tratada, enfermedad de Crohn, etc. La per-
manencia de azúcares no absorbidos en la luz intestinal condi-
ciona, por un lado, hiperosmolaridad y diarrea, y, por otro, fer-
mentación en el colon con el consiguiente meteorismo, los dos
síntomas más característicos de esta entidad.

Enfermedad de Whipple

La enfermedad de Whipple (EW), también denominada lipodis-
trofia intestinal o granulomatosis intestinal lipofágica, es una
enfermedad sistémica en la que la afectación del intestino delga-
do es constante. Afecta predominantemente a varones de edad
media y su pronóstico es infausto sin tratamiento. En 1992 se
identificó la causa de esta entidad, la infección por un bacilo
gram+ de la subdivisión Actinomyces denominado Tropheryma

whippelii. Se han propuesto anomalías de la función macrofágica
determinadas genéticamente como factor de riesgo para el
desarrollo de la enfermedad. La EW da lugar a síntomas intesti-
nales (diarrea), extraintestinales (artropatía seronegativa migra-
toria no destructiva, pericarditis o endocarditis, granulomatosis
pulmonar, síntomas neurológicos graves) y sistémicos (fiebre,
adenopatías, síndrome constitucional). La biopsia intestinal
puede mostrar un hallazgo patognomónico: la infiltración de la
lámina propia por macrófagos espumosos PAS+, que en el estu-
dio mediante microscopía electrónica se demuestran cargados de
bacilos intracelulares; la PCR ofrece un diagnóstico de certeza.

Inmunodeficiencia variable común

Tras la deficiencia selectiva de IgA, la inmunodeficiencia varia-
ble común (IDVC) es la segunda inmunodeficiencia primaria en
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Tabla 2. Causas de atrofia vellositaria intestinal

• Enfermedad celíaca
• Alergia alimentaria
• Esprúe tropical
• Gastroenteritis infecciosa (bacteriana, viral, parasitaria)
• Sobrecrecimiento bacteriano
• Enfermedad de Whipple
• Malnutrición, déficit de micronutrientes (hierro, vitamina B12, ácido
fólico, zinc)

• Inmunodeficiencia variable común
• Linfangiectasia intestinal
• Enfermedad de Crohn
• Enfermedad injerto contra huésped
• Enfermedad inmunoproliferativa del intestino delgado
• Macroglobulinemia
• Síndrome de Zollinger - Ellison
• Enteritis radica
• Enteropatía autoinmune



frecuencia, con una prevalencia estimada de entre 1:10.000 y
1:200.000 individuos, siendo mayor en el norte de Europa.
Afecta por igual a ambos sexos y en la mayoría de los casos
debuta en la 2ª ó 3ª década de la vida. La IDVC condiciona una
mayor mortalidad a pesar del tratamiento.

Existe una predisposición genética relacionada con ciertas
variantes alélicas de genes que codifican factores del comple-
mento o la 21 - hidroxilasa; es probable que la IDVC y el défi-
cit selectivo de IgA correspondan a los dos extremos de un
amplio espectro de alteraciones del sistema inmune humoral.
La IDVC es en realidad un síndrome heterogéneo desde el
punto de vista inmunológico, habiéndose descrito varios tipos
de defectos en la diferenciación de los linfocitos B que dan
lugar a un mismo fenotipo clínico. Desde el punto de vista
inmunológico la IDVC se caracteriza por panhipogammaglobu-
linemia relacionada con la incapacidad de los linfocitos B de
madurar a células plasmáticas productoras de inmunoglobuli-
nas; es decir, los linfocitos B son normales en número y diver-
sidad clonal, pero inmaduros, lo que da lugar como consecuen-
cia lógica a hiperplasia linfoide a varios niveles: hiperesplenis-
mo, adenopatías o hiperplasia nodular linfoide intestinal.

El diagnóstico de esta entidad se realiza mediante la determina-
ción de los niveles de inmunoglobulinas séricas, evaluando pos-
teriormente de forma cualitativa la inmunidad humoral mediante
la respuesta a la inmunización con antígenos proteicos (toxoide
tetánico) o polisacáridos (polisacárido neumocócico).

Desde el punto de vista clínico, la IDVC da lugar a infecciones
pulmonares y de la esfera ORL de repetición, alteraciones gas-
trointestinales, y síntomas y signos sugestivos de neoplasias
linfoides, con las que el diagnóstico diferencial resulta en oca-
siones problemático: esplenomegalia, linfadenopatía, linfocito-
sis. En cuanto a las manifestaciones gastrointestinales, la
IDVC pueda dar lugar a una amplísima variedad de cuadros
fenotípicamente similares a entidades como la enfermedad
celíaca o la enfermedad inflamatoria intestinal. Hasta el 50%
de los pacientes presentan un síndrome de malabsorción de
gravedad variable, idiopático o secundario, por ejemplo, a la
frecuente infección por Giardia lamblia, Campylobacter jejunii

o sobrecrecimiento bacteriano. El síndrome malabsortivo idio-
pático asociado a IDVC da lugar a malabsorción asociada a
atrofia vellositaria que no responde a la instauración de dieta

sin gluten y que puede llegar a ocasionar desnutrición grave.
Existe además un significativo incremento de riesgo de de-
sarrollo de gastritis atrófica y carcinoma gástrico, así como de
linfomas intestinales primarios.

Enfermedad inmunoproliferativa del intestino
delgado

La enfermedad inmunoproliferativa del intestino delgado
(EIPID), también denominada linfoma mediterráneo o enfer-
medad de las cadenas pesadas, está caracterizada por la infil-
tración difusa de células plasmáticas en la lámina propia del
intestino delgado que puede dar lugar a un linfoma maligno.
Generalmente la EIPID es considerada una variante del linfo-
ma MALT, y en la reciente clasificación de la OMS es clasifica-
do como una variante extranodal especial del linfoma marginal
de células B que ocurre principalmente y de forma endémica
en los países de la cuenca mediterránea del Norte de África y
Oriente Medio, entre la población joven de bajo nivel socioeco-
nómico y, por tanto, con condiciones de salubridad inadecua-
das; este hecho junto con la evidencia de respuesta de la
enfermedad en sus fases iniciales al tratamiento antibiótico ha
propiciado que se considere la posibilidad de que la EIPID
pueda ser iniciada por uno o varios agentes infecciosos de
igual forma a lo que sucede en el linfoma MALT asociado a H.

pylori. En este sentido se ha demostrado recientemente la pre-
sencia de Campylobacter jejuni en el tejido intestinal de estos
pacientes. Además es conocida la asociación de la entidad con
los antígenos HLA AW19, A9 y B12 y el grupo sanguíneo A. La
EIPID se asocia con la producción de una variante anormal de
inmunoglobulina A de cadena larga denominada cadena pesa-
da alfa que puede ser detectada en los fluidos corporales; la
detección de esta proteína es más probable en los pacientes en
estadio inicial de la enfermedad. Histológicamente la EIPID se
caracteriza por la presencia de un denso infiltrado mucoso de
células linfoplasmocíticas y múltiples células plasmáticas afec-
tando a largos segmentos de la mucosa del intestino delgado,
predominantemente en la parte proximal. Este infiltrado inicial
incrementa el grosor de las vellosidades y acorta las criptas, a
pesar de lo cual las células epiteliales subyacentes se encuen-
tran indemnes. Con la evolución de la enfermedad las vellosi-
dades aumentan de grosor hasta borrarse completamente,
existe una disminución del número de criptas y el infiltrado
neoplásico progresa en profundidad. Desde el punto de vista
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Tabla 3. Causas de sobrecrecimiento bacteriano

Hipoclorhidia/aclorhidria Gastritis crónica atrófica
Gastrectomía
Fármacos: IBPs, anti - H2

Estasis intestinal Alteraciones anatómicas Divertículos
Asa ciega postquirúrgica/anastomosis T - L
Obstrucción intestinal

Alteraciones motoras Esclerosis sistémica
Diabetes mellitus
Pseudooclusión intestinal

Comunicación anómala entre tramos intestinales Enfermedad de Crohn fistulizante
Resección/incompetencia válvula ileocecal

Otras causas Pancreatitis crónica
Síndromes de inmunodeficiencia (IgA, IDVC, SIDA...)



clínico la diarrea intermitente, el dolor abdominal cólico y la
fiebre son los síntomas más frecuentes; la malabsorción fran-
ca, la presencia de masa abdominal y el desarrollo de ascitis
son síntomas sugestivos de enfermedad avanzada. A pesar de
que la remisión espontánea puede suceder en estadios preco-
ces, una vez establecido el trastorno progresa sin tratamiento
causando malabsorción grave y malnutrición.
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Introducción y concepto

La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) es un trastorno
inflamatorio crónico que engloba dos entidades clínicas distin-
tas: Enfermedad de Crohn (EC) y colitis ulcerosa (CU). La EC
puede afectar a cualquier parte del tracto digestivo desde la
boca hasta el ano, aunque se localiza con más frecuencia en
íleon terminal y colon. Se caracteriza por una naturaleza focal
de la afectación macroscópica y una distribución segmentaria
a lo largo del intestino. La CU afecta a la mucosa del colon en
extensión variable, desde el recto hasta el ciego, pero, a dife-
rencia de la EC, se distribuye de forma continua.  

Aunque su etiología se desconoce, se sabe que ambas enfer-
medades están relacionadas con una alteración de la respues-
ta inmune y que están implicados tanto factores hereditarios
como ambientales. Se produce la expresión mantenida y auto-
perpetuada de una síntesis anormal de mediadores de la infla-
mación debido a una compleja respuesta inmunitaria contra
antígenos luminales, exagerada e incontrolada, en la mucosa
de pacientes genéticamente predispuestos. Todo ello produce
inflamación y ulceración grave de la pared intestinal, a menu-
do asociadas a fenómenos inflamatorios sistémicos.

El diagnóstico de la EII con frecuencia se demora debido a
que en muchos pacientes los síntomas son inespecíficos e
intermitentes, con más frecuencia en la EC que en la CU.
Puede aparecer únicamente dolor abdominal, anorexia y/o
astenia, por lo que en muchos casos los pacientes son
diagnosticados inicialmente de síndrome de intestino irrita-
ble, y de hecho muchos pacientes con EC cumplen los cri-
terios de Roma de síndrome de intestino irritable. Además,
el médico en muchos casos no siempre piensa en el posi-
ble diagnóstico de EII, y una analítica normal no es exclu-
yente para un diagnóstico de EII dado que pacientes con
enfermedad localizada (proctitis ulcerosa, ileítis de Crohn
corta) pueden tener parámetros analíticos normales.
Especial importancia adquiere la recogida de datos epide-
miológicos, clínicos y exploratorios: los antecedentes fami-
liares, las posibles manifestaciones extraintestinales actua-
les o previas, el hábito tabáquico, la palpación abdominal, la
inspección perianal y el tacto rectal. 

El retardo en el diagnóstico de los pacientes con EII es más
notable en la EC en la que los síntomas pueden ser más ines-
pecíficos que en la colitis ulcerosa, en la que la aparición de
sangrado rectal condiciona la realización precoz de estudios

endoscópicos. Se ha descrito que el intervalo medio entre la
aparición de síntomas y la realización del diagnóstico en la EC
es superior a los siete años, mientras que en la CU es clara-
mente inferior, en torno a un año.

Historia natural

El curso de la CU varía desde el curso fulminante (5 - 10%) en
un extremo hasta el paciente que experimenta un único brote
en el otro. En medio quedan todos aquellos que presentan un
curso intermitente con períodos sintomáticos y períodos de
remisión de la enfermedad. Así mismo, existe un grupo de
pacientes (10%) con actividad crónica continua a pesar de tra-
tamiento adecuado.

Para definir la remisión de la CU se han utilizado diversos pará-
metros incluidos diferentes índices de actividad clínica, endoscó-
pica o histológica de la enfermedad, sin que ninguno de ellos
constituya el patrón de referencia. La remisión clínica ha sido
definida como la ausencia de síntomas y, por tanto, de actividad
clínica basándose en alguno de los índices de actividad utilizados
en CU, mientras que la remisión endoscópica está determinada
por la ausencia de signos de inflamación en la colonoscopia, es
decir, ausencia de úlceras, friabilidad o granularidad de la muco-
sa. Con respecto a la remisión histológica, esta situación vendría
definida por la ausencia de neutrófilos en las biopsias.

El curso clínico está influenciado por el tratamiento administra-
do al paciente. Datos de ensayos clínicos indican que los
pacientes con CU asignados a recibir mantenimiento con pla-
cebo presentan un 50 - 70% de recaídas al año. Los salicilatos
reducen significativamente la tasa de recidivas (23 - 36% a los
6 – 12 meses); sin embargo, a pesar del tratamiento con estos
fármacos la CU tiene un significativo porcentaje de recaídas.
Otros factores influyen en el curso clínico de la CU: 1) la inten-
sidad del brote inicial, 2) la aparición en edad joven, 3) la exis-
tencia de brotes en los años previos y 4) la necesidad de tera-
pia esteroidea para entrar en remisión, parecen influir en una
peor evolución posterior de la enfermedad.

En la propia enfermedad se producen cambios en la extensión
con el paso del tiempo, y así un 34% de proctitis y un 70% de
colitis izquierdas en el momento del diagnóstico con el paso de
los años progresan a pancolitis.

La EC también presenta un curso clínico con períodos sintomá-
ticos y períodos de remisión en un significativo porcentaje de
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pacientes. Aunque algunos pacientes con EC pueden permane-
cer asintomáticos durante un largo período de tiempo tras un
primer curso de terapia esteroidea, buena parte de los pacien-
tes que reciben tratamiento clásico (corticoides, mesalazina)
presentará complicaciones durante la evolución de la enferme-
dad (estenosis, fístulas) y a medio plazo precisará el uso de
inmunosupresores por situación de corticodependencia o corti-
corresistencia. A pesar del creciente uso de inmunosupresores,
un elevado porcentaje de enfermos acaba siendo sometido a
una o varias intervenciones quirúrgicas. Sólo los fármacos bio-
lógicos han demostrado disminuir la incidencia de hospitalizacio-
nes y de intervenciones quirúrgicas. La curación mucosa que
logran algunos fármacos como los inmunosupresores y biológi-
cos podría tener influencia en lograr modificar la historia natural
de la EC, aunque este aspecto no ha sido aún demostrado.

En la EC hay 3 patrones evolutivos que se relacionan con la
agresividad de la enfermedad y la necesidad de cirugía: infla-
matorio, estenosante y penetrante (abscesos, fístulas). Las
formas estenosantes suelen ser indolentes, mientras que las
penetrantes son agresivas y de recurrencia precoz. Estos
patrones no son estables en el tiempo. Al diagnóstico la mayo-
ría de pacientes presenta un fenotipo inflamatorio (es decir, no
estenosante ni penetrante), pero con el paso del tiempo la
evolución a formas más agresivas de comportamiento (pene-
trante o estenosante) es la norma.

Diagnóstico

Manifestaciones clínicas

En el curso clínico de la EII alternan períodos de actividad clínica
con otros de inactividad. Denominamos brotes a los primeros,
mientras que los de inactividad clínica, se denominan en general
períodos de quiescencia o de remisión. En la historia clínica debe-
remos reflejar las manifestaciones extraintestinales que presenta o
haya presentado el paciente y los antecedentes familiares de EII.

Fase inicial de la colitis ulcerosa
El paciente inicialmente puede presentarse con diarrea, con o sin
rectorragia y pérdida de peso. Aunque la mayoría de pacientes
presentan diarrea con sangre en las deposiciones, no existe nin-
gún síntoma ni signo patognomónico de la CU. Por ello, para
establecer el diagnóstico, se debe reunir una serie de criterios clí-
nicos, analíticos, endoscópicos e histológicos sugestivos de la CU.
Los criterios de Lennard - Jones son los más utilizados (Tabla 3).

Con respecto a las manifestaciones clínicas, la rectorragia es el
síntoma cardinal; la diarrea suele ser diurna y nocturna, de
pequeño volumen. En muchas ocasiones el paciente refiere que
la expulsión de moco y sangre, los llamados esputos rectales, el
tenesmo rectal (sensación de defecación incompleta) y la urgen-
cia deposicional. Las manifestaciones sistémicas, como fiebre o
pérdida de peso, pueden presentarse, sobre todo en casos con
extensa afectación, pero suelen ser menores que en pacientes
con enfermedad de Crohn. El dolor abdominal también es menos
característico que en la enfermedad de Crohn, y se presentará
con más frecuencia en hemiabdomen izquierdo y en forma de
retortijones que se modifican con la deposición.

Fase de estado de la colitis ulcerosa
La extensión de la enfermedad y la intensidad de las lesiones
condicionan los síntomas. Cuando existe únicamente afecta-

ción rectal la sintomatología predominante suele ser la expul-
sión de moco y sangre sin diarrea (algunos de estos enfermos
pueden presentar incluso estreñimiento), mientras que aque-
llos pacientes con afectación extensa suelen presentar diarrea
con sangre y síntomas sistémicos.

Algunos pacientes pueden presentar síntomas de brote grave
con fiebre alta, taquicardia y leucocitosis, entre otros. Este
cuadro de CU grave asociada a toxicidad sistémica se denomi-
na colitis fulminante. Cuando se asocia a dilatación del colon
se considera que el paciente presenta un megacolon tóxico.
Requiere una vigilancia hospitalaria estrecha ya que el pacien-
te puede precisar una colectomía.

Manifestaciones en la enfermedad de Crohn
Las manifestaciones clínicas son más variables que en la CU
por la afectación transmural y la variabilidad de la extensión
en una enfermedad que puede afectar desde la boca hasta el
ano. El paciente suele presentar diarrea crónica con dolor abdo-
minal. La diarrea crónica es el síntoma más frecuente en el
momento del diagnóstico aunque hasta un 10% de los casos no
la presentan. Su carácter crónico le diferencia de las diarreas
infecciosas generalmente agudas y autolimitadas. La rectorra-
gia es poco frecuente pero puede observarse en los enfermos
con afectación de colon. Así mismo, la urgencia y tenesmo rec-
tales son mucho menos frecuentes que en la CU.

El dolor abdominal puede tener diferentes causas y localizacio-
nes. La afectación ileal suele provocar dolor en fosa ilíaca dere-
cha y puede originar con el tiempo cuadros suboclusivos por
estenosis. Otra complicación potencial, los abscesos abdomina-
les, pueden provocar la aparición de dolor abdominal continuo,
junto con fiebre y masa abdominal, con mayor o menor grado
de irritación peritoneal. La afectación gástrica o duodenal puede
provocar la aparición de dolor epigástrico de tipo péptico que
mejora con la ingesta.

La afectación del estado general con pérdida de peso puede
conducir en el caso de la población pediátrica al retraso pondo-
estatural. La pérdida de peso es más frecuente que en la CU y
es debida tanto a la propia inflamación, como a la malabsor-
ción intestinal y la hiporexia junto con el miedo a comer de
algunos pacientes para evitar la aparición de síntomas.

La fiebre es un signo de frecuente presentación, en ocasiones de
forma aislada, no asociada a dolor abdominal ni diarrea. Las fís-
tulas y abscesos perianales pueden preceder a la aparición de
síntomas digestivos y, por tanto, al diagnóstico, por lo que es
fundamental realizar exploración anal ante la sospecha de EC.

Para establecer el diagnóstico, se debe reunir una serie de cri-
terios clínicos, endoscópicos e histológicos sugestivos de EC. Los
criterios de Lennard - Jones son los más utilizados (Tabla 2).

Exploración física en paciente con EII

En la exploración física podemos encontrar en ocasiones un
paciente con aspecto desnutrido, pálido, y la presencia de
dolor abdominal a veces con palpación de una masa abdomi-
nal. Puede haber fiebre, taquicardia e hipotensión. En enfer-
mos con afectación leve la exploración física puede ser anodi-
na. El tacto rectal puede mostrar un recto vacío (la irritación
hace que se pierda la función de contención fecal). Puede
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haber manifestaciones extraintestinales, a veces predominan-
tes en la clínica. La inspección anal permite detectar la exis-
tencia de fisura o fístula perianal, mucho más características
de la EC pero que también pueden aparecer en CU.

Pruebas complementarias

Datos de laboratorio
Los datos de laboratorio pueden ser de utilidad en el diagnós-
tico inicial para permitir la sospecha diagnóstica, aunque su
normalidad no descarta la existencia de una EII. Los datos
analíticos tienen una especial relevancia para evaluar el grado
de actividad de la enfermedad, ya que están incluidos en dife-
rentes índices clínicos de actividad de la EII y nos pueden
orientar en la gravedad y respuesta al tratamiento de la misma.
- El hemograma puede ser normal en casos leves, pero puede

demostrar la existencia de anemia, más frecuentemente
ferropénica o asociada a trastornos crónicos; la leucocito-
sis y la trombocitosis por el estado inflamatorio a veces
son el primer marcador de gravedad.

- En la bioquímica puede aparecer hipoalbuminemia por mal-
nutrición; de los reactantes de fase aguda preferimos la
proteína C reactiva, ya que cambia de manera más ágil
siguiendo el curso de la enfermedad (lo que le confiere
gran utilidad, por ejemplo, en el seguimiento diario de
pacientes con brotes graves), mientras que la VSG y el
orosomucoide lo hacen más lentamente; de todas formas,
estos marcadores pueden ser normales, especialmente en
pacientes con enfermedad no extensa. La proteína C reacti-
va aumenta rápidamente (en 6 - 10 horas) en respuesta a
la inflamación ante discretos estímulos inflamatorios y es
muy útil para diferenciar de patología funcional. 

- La calprotectina fecal es una prueba inespecífica pero de gran
utilidad para indicar organicidad (y por ello sugerir prose-
guir en la realización de estudios complementarios) y en
algunos estudios se ha demostrado su utilidad en la pre-
dicción de recidivas de la EII.

- El estudio de hormonas tiroideas permite descartar diarrea
por hipertiroidismo.

- Es fundamental un análisis de heces para descartar que los
síntomas se deban a una infección (coprocultivo), una para-
sitosis (huevos y parásitos en heces) o una colitis pseudo-
membranosa (toxina de Clostridium difficile, especialmente
tras exposición a antibióticos). No obstante, el diagnóstico
no es excluyente dado que en la EII existe un incremento de
la frecuencia de sobreinfecciones intestinales.

- Vitamina B12, fólico, metabolismo férrico, pueden orientar a
la existencia de déficit que requiera suplementación. 

- Serologías: La determinación de anticuerpos anti-citoplasma
de los neutrófilos (p - ANCA) y anti - Saccharomyces cere-
visiae (ASCA) tiene un valor limitado en la práctica clínica.
Carecen de valor diagnóstico y su valor predictivo es bajo.
Los pANCA son más frecuentes en CU (40-80%) que en EC
(5 - 10%), pero no se correlacionan con el patrón clínico
ni la extensión de la CU. Los ASCA son más frecuentes en
la EC (50 - 80%) que en CU (< 10%). No están justifica-
dos de forma rutinaria. Su determinación conjunta puede
resultar de utilidad para orientar en el diagnóstico de
pacientes con colitis no clasificada.

- Prueba de Mantoux es útil en el diagnóstico diferencial de ile-
ítis terminal. Resulta imprescindible en el estudio pre - tra-
tamiento con agentes antiTNF, siempre acompañada de Rx
tórax.

Pruebas de imagen y otras
- Radiología simple de abdomen: constituye una prueba útil
para valorar: 

• Extensión: pérdida de la haustración y el contorno muco-
so del luminograma en zonas afectas, segmentos cólicos
con restos fecales (imagen en “miga de pan”) que corres-
ponden a zonas “sanas” puesto que los segmentos afectos
no contienen heces.

• Complicaciones: megacolon tóxico, obstrucción o perfora-
ción intestinal.

• Gravedad: la presencia de 3 o más asas de intestino del-
gado neumatizadas, el aumento del espacio entre estóma-
go y colon transverso son signos de gravedad de la EII.

- Tránsito gastrointestinal: exploración clásica para el diag-
nóstico de la EC de intestino delgado, conocer la extensión
anatómica de la enfermedad y el diagnóstico de complica-
ciones como la estenosis. La exploración del intestino del-
gado es necesaria en la EC ya que el 10% de los pacientes
presentan lesiones más allá de donde explora la ileoscopia.
El tránsito intestinal está contraindicado en caso de sospe-
cha de perforación o estenosis de colon.

Dentro de los hallazgos que podemos encontrar en esta
exploración se encuentran: 

• Ulceraciones de diversas formas: lineales, profundas, geo-
gráficas, serpiginosas, longitudinales, transversales y con-
fluentes; puede observarse un patrón en “empedrado”.

• Engrosamiento, irregularidad y asimetría de los pliegues.
• Fisuras, fístulas y senos.
• Estenosis cortas o largas tubulares (“signo de la cuerda”).

Saculaciones, pseudodivertículos, dilataciones pseudoa-
neurismáticas.

• Engrosamiento del mesenterio, separación y efecto masa
entre las asas intestinales.

- Entero - TC y entero - RMN son tanto o más rentables que
el transito intestinal en manos experimentadas y propor-
cionan información extraintestinal. Permiten descartar
complicaciones como abscesos. La RMN tiene la ventaja de
evitar la radiación que supone tanto el TC como el tránsi-
to intestinal (muy útil, por ejemplo, en niños). La realiza-
ción de una u otra técnica en el diagnóstico inicial de la EC
va a depender tanto de la experiencia del radiólogo como
de la disponibilidad de medios técnicos.

- Otras exploraciones útiles en la EII: 
• Ecografía abdominal: detección del engrosamiento de la

pared, y de complicaciones (abscesos). 
• Gammagrafía con leucocitos marcados con 99Tc - HMPAO:

valoración de la existencia de actividad inflamatoria y de su
extensión. Es una técnica laboriosa y no está disponible en
todos los hospitales. Puede ayudar a diferenciar estenosis
inflamatorias de las fibrosas en las que no existe captación. 

• RM pelvis/ecografía endoanal; útiles en los pacientes con
EC con afectación perianal. Localizan el trayecto y dimen-
siones de las fístulas y la existencia de abscesos asociadas
a las mismas.

• Cápsula endoscópica: no está indicada en el estudio ruti-
nario de la EII. Puede ser útil en determinadas circunstan-
cias como: 1) la evaluación en casos ya diagnosticados de
EC cuya actitud terapéutica dependa de la loca-
lización/extensión, 2) la anemia ferropénica en pacientes
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con EC y colonoscopia y tránsito intestinal sin lesiones, 3)
el estudio de colitis inclasificable (indeterminada). Una
potencial complicación de la técnica es la aparición de un
cuadro de obstrucción intestinal por existencia de esteno-
sis (por ello, previamente se debe realizar un tránsito
intestinal o administrar la cápsula patency que se degrada
en caso de quedar atrapada en una estenosis). Otros
inconvenientes son el hecho de no ser una técnica dispo-
nible en todos los centros, la imposibilidad de toma de
biopsias y la dificultad de localizar correctamente las lesio-
nes, y el posible impacto de diversos factores como taba-
co, medicamentos, isquemia o ejercicio físico sobre la inte-
gridad de la mucosa intestinal. Por ello, se debe recordar
que la presencia de úlceras intestinales no constituye un
signo patognomónico de EC.

• Gastroscopia: útil en colitis indeterminada o no clasificada.
La existencia de granulomas o gastritis focal activa
Helicobacter pylori negativa en biopsias de mucosa
macroscópicamente normal es un signo que puede decan-
tar el diagnóstico final hacia una EC. 

Colonoscopia
La colonoscopia con ileoscopia es la exploración de mayor uti-
lidad en el diagnóstico inicial de los pacientes con EII. En los
pacientes con EII la empleamos en determinadas situaciones: 

- En el diagnóstico inicial, permite definir la existencia de
lesiones mucosas y el diagnóstico diferencial frente a otros
cuadros.

- En los brotes graves con falta de respuesta al tratamiento, per-
mite obtener biopsias para descartar sobreinfección por CMV.

- En el seguimiento del tratamiento, permite revaluar la acti-
vidad ante casos dudosos o cambios mayores en el trata-
miento.

- En pacientes con CU o EC de colon antiguas, permite la
detección precoz de displasia y neoplasia; se recomienda
iniciar colonoscopias de cribado a los 8 años de evolución
en personas con enfermedad extensa y desde los 12 - 15
años en aquellos con CU izquierda.

En fase aguda, se suele hacer sólo una rectosigmoidoscopia,
ya que la colonoscopia total puede ser peligrosa, debiendo
dejarse para fases de inactividad.

En la CU todo paciente debe evaluarse por colonoscopia com-
pleta con biopsias en algún momento en que la enfermedad
esté quiescente, para conocer la extensión con precisión. Los
cambios detectados en la colonoscopia son difusos (no como

en la EC), continuos, y la afectación rectal es la norma. En
casos leves, sólo se observa mucosa de aspecto granular, con
edema, eritema,  desaparición del dibujo vascular normal, y a
veces exudado mucopurulento. En casos moderados, aparecen
úlceras con fibrina, pequeñas y dispersas, y la mucosa es fria-
ble, con sangrado al roce del endoscopio. En casos graves, el
sangrado es espontáneo y las pequeñas úlceras confluyen en
lesiones mayores. En casos crónicos, aparecen a veces los lla-
mados pseudopólipos. Son islas de mucosa sana rodeadas de
tejido ulcerado. En la EC las lesiones son más variadas, mos-
trando una afectación segmentaria y asimétrica, con zonas de
mucosa sana alternando con otras enfermas. En la Tabla 1 se
describen las características endoscópicas diferenciales entre CU
y EC. 

Histología y criterios diagnósticos
En toda colonoscopia con lesiones sugestivas de EII se debe
hacer toma de muestras para estudio histológico. Los cambios
histológicos más característicos de CU incluyen:
- Afectación difusa y no parcheada.
- Limitada a mucosa.
- Ulceración epitelial.
- Infiltrado neutrofílico del epitelio glandular, a veces denso, for-

mando abscesos crípticos
- Depleción de mucina y de células caliciformes.
- Infiltrado mixto o crónico de la lámina propia.
- Distorsión de la arquitectura de las glándulas. 

En pacientes en fase crónica, de larga evolución, podemos
encontrar cambios displásicos.

Los criterios histológicos para el diagnóstico de EC se divi-
den en mayores y menores. El hallazgo de mayor valor
diagnóstico es la existencia de granulomas no caseifican-
tes; no obstante, sólo aparecen en el 10 - 30% de las biop-
sias endoscópicas y en el 50% de las piezas quirúrgicas.
Son criterios mayores: inflamación transmural, granulomas
no caseificantes, agregados linfoides (sin centro germinal).
Se considera criterios menores: inflamación de carácter
discontinuo, inflamación de la submucosa con arquitectura
epitelial conservada, retención de moco con inflamación
mínima, fisuras.

Dado que no existen hallazgos patognomónicos de la EII segui-
mos utilizando los criterios clásicos de Lennard - Jones (Tablas
2 y 3). Se requieren, al menos, la presencia de 2 criterios para
el diagnóstico, siendo el anatomopatológico el definitivo. 
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Tabla 1. Características endoscópicas diferenciales CU/EC: 

Característica Enfermedad de Crohn Colitis ulcerosa

Hiperemia Parcheada Difusa
Superficie mucosa Nodular o polipoidea Granular
Úlceras profundas Frecuentes (variadas) Sólo en casos graves
Recto afectado 50% 95%
Distribución Discontinua (> 80%) Continua (> 90%)
Estenosis en la luz Frecuente Rara (casos graves)
Íleon afectado Frecuente (> 60%) Raro y leve
Pseudopólipos Infrecuentes Frecuentes



Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial de la EII se debe hacer con las enfer-
medades que cursen con similares síntomas y signos, al menos
incluyendo dolor abdominal, diarrea o rectorragias. Algunas de
las más importantes son:
• El síndrome de intestino irritable, que no presenta signos de

alarma (anemia, VSG o proteína C reactiva elevadas, pér-
dida de peso), y en el que las exploraciones complementa-
rias serán normales.

• Las colitis infecciosas en las que no siempre se encuentra
cultivo positivo (a veces se denomina a estos cuadros coli-
tis agudas autolimitadas); entre los principales patógenos
destacan Shigella spp, Campylobacter spp, la amebiasis y
la giardiasis.

• La colitis pseudomembranosa, producida por la toxina de
Clostridium difficile.

• En pacientes inmunodeprimidos (VIH, quimioterapia, tras-
plante) se pueden producir infecciones intestinales por
gérmenes oportunistas.

• Algunos gérmenes responsables de enfermedades de trans-
misión sexual (herpes simple, clamidias, Nesseria gonor-
rhoeae, Treponema pallidum) pueden producir un cuadro
clínico similar.

• Las neoplasias digestivas, especialmente el adenocarcinoma
de colon y el linfoma intestinal.

• Otras: colitis microscópica, enfermedad celíaca, colitis isqué-
mica, colitis por radiación, colitis asociada a divertículos,
colitis por fármacos, hipertiroidismo.

En el caso específico de la EC el tipo de afectación que presen-
te el paciente puede orientarnos en el diagnóstico diferencial.
Así, en caso de afectación leve debemos tener en cuenta cua-
dros como la intolerancia a la lactosa y el síndrome de intesti-
no irritable. Si existe afectación aguda, excluir la existencia de
infecciones gastrointestinales (salmonella, shigella, campylo-
bacter, yersinia, ameba, clostridium). Si la afectación es seg-
mentaria, descartar apendicitis, diverticulitis o colitis isquémi-

ca. Por último si la afectación es tórpida, debemos tomar en
consideración la tuberculosis, yersioniosis, amebiasis, linfoma,
isquemia crónica, endometriosis y carcinoide. 

Clasificación de la EII

Muchos han sido los intentos de clasificar la EII. En el año
2006 se estableció una nueva clasificación que actualizaba la
clasificación de Viena previa, y que se conoce como clasifica-
ción de Montreal (Tablas 4 y 5). Permite separar a los pacien-
tes según la extensión de su CU. En la EC se toma en conside-
ración tres aspectos: la edad del paciente (A, age), la localiza-
ción de la enfermedad (L, location) y el comportamiento de la
misma (B, behaviour). La heterogeneidad de los pacientes con
EII hace que los tratamientos sean diversos, por lo que una
adecuada clasificación nos permitirá aplicar de forma adecua-
da las terapias según el tipo de paciente. 

Valoración de la gravedad

La valoración de la gravedad del brote de EII es esencial para
decidir el tratamiento que el paciente va a recibir.
Determinados parámetros analíticos pueden ayudarnos (PCR,
VSG). No obstante, se han desarrollado diversos índices para
determinar si un cuadro de CU o EC es leve, moderado o
grave. El índice clínico - biológico más utilizado en la práctica
clínica habitual en CU es el de Truelove - Witts que incluye 5
variables sencillas de calcular (Tabla 6). Este índice no valora
la extensión de las lesiones por lo que en casos con afectación
limitada al recto, no es aplicable. Existen otros índices de acti-
vidad que han sido utilizados fundamentalmente en el seno de
ensayos clínicos, como el de Lichtiger, que incluye únicamente
parámetros clínicos, el de Seo y el de Rachmilewitz. En la EC
el índice de Harvey - Bradshaw es el más útil y puede realizar-
se en la consulta delante del paciente. Incluye parámetros clí-
nicos sencillos (Tabla 7). El índice más utilizado en los ensayos
clínicos es el CDAI (Crohn´s disease activity index, índice de
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Tabla 2. Criterios diagnósticos de EC de Lennard - Jones

Clínica/Endoscopia Radiología Biopsia Pieza quirúrgica

Afectación digestiva alta + + + +
Afectación anal + + +
Distribución segmentaria + + + +

Lesión transmural
Fisura + +
Absceso + + +
Fístula + + +

Estenosis + + +

Hallazgos histológicos
Úlcera + +
Agregados linfoides + +
Depleción mucina + +
Granuloma + +

EC definida si existen: 3 criterios o presencia de granulomas + 1 criterio.
EC probable si existen: 2 criterios.



Best), que incluye 8 variables independientes, 7 clínicas y una
analítica (hematocrito). Resulta de difícil aplicación en la prác-
tica clínica al tener que recoger datos de los 7 días previos. Por
otra parte, existe un índice de actividad de la enfermedad
perianal, específico para los pacientes con EC que presentan
esta complicación.

Complicaciones

En la EII pueden aparecer diversas complicaciones, como per-
foración, abscesos, megacolon y manifestaciones extraintesti-
nales. Vamos a revisar específicamente estas 2 últimas.

Megacolon tóxico

Esta entidad es una complicación grave que se caracteriza por
la aparición de un cuadro tóxico sistémico asociado a una dila-
tación aguda del colon, total o segmentaria (> 6 cm de diáme-
tro) no obstructiva, debida a la inflamación aguda de todas las
capas del colon con necrosis. Se presenta con más frecuencia en
pancolitis y puede aparecer en CU y otras enfermedades como
EC y colitis infecciosas o amebianas. La prevalencia de megaco-
lon tóxico ha disminuido en los últimos años debido al mejor
diagnóstico de las colitis graves y fulminantes. Su incidencia en
CU es inferior al 5%. En un número significativo de casos esta
complicación es la manifestación inicial de la EII o se diagnosti-
ca en los 2 - 3 primeros meses. Se observa en pacientes con

brote grave que evolucionan a un estado tóxico con fiebre alta
y distensión abdominal. La radiología simple de abdomen nos
muestra un colon dilatado y existe riesgo alto de perforación. Se
ha descrito como factores predisponentes el empleo de anticoli-
nérgicos, opiáceos o antidiarreicos y la situación de hipopotase-
mia; también la realización de una colonoscopia o un enema
opaco. El tratamiento inicial de estos pacientes es médico, pero
un porcentaje significativo precisarán cirugía.

Manifestaciones  extraintestinales

En pacientes con EII se observan con frecuencia alteraciones de
otros sistemas distintos del tracto digestivo debido a que la res-
puesta inflamatoria alcanza el resto del organismo. Su intensi-
dad puede ser tal que pasen a primer plano, antecediendo inclu-
so al diagnóstico de la EII, y condicionando el tratamiento. Un
25 - 35% de los pacientes con EII presentan manifestaciones
extraintestinales. Mientras que algunas manifestaciones extrain-
testinales aparecen en el seno de un brote de actividad de la EII
y suelen ser tratables por los mismos medios que la enfermedad
de base, otras parecen seguir un curso independiente y requie-
ren un manejo específico (Tablas 8 y 9).

Dentro de las manifestaciones mucocutáneas, el eritema nodo-
so suele afectar a pacientes de corta evolución y tiene una
gran relación con la presencia de artropatía periférica. Se
manifiesta como nódulos subcutáneos eritematosos dolorosos,
de 1 a 5 cm de diámetro, sobre todo en áreas pretibiales. El
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Tabla 3. Criterios diagnósticos de CU de Lennard - Jones

Clínicos Radiológicos Endoscópicos Anatomopatológicos

Rectorragia Cambios mucosos: Lesiones continuas Mayores: 
Diarrea crónica Mucosa granular, y con afectación de - Inflamación exclusiva
Dolor abdominal úlceras espiculares o recto de la mucosa.
Manifestaciones en botón de camisa, Mucosa eritematosa, - Úlceras superficiales
extraintestinales pseudopólipos granular, edematosa - Distorsión de criptas

y/o friable - Microabcesos
Exudado y/o ulceraciones - Depleción de
Hemorragia al roce o células caliciformes
espontánea 

Cambios del calibre: Pseudopólipos y pólipos Menores: 
Estrechamiento de - Infiltrado inflamatorio
la luz (aumento del crónico difuso
espacio recto - sacro), - Aumento de la
acortamiento del colon, vascularización mucosa
pérdida de haustración - Metaplasia de las

células de Paneth 
- Atrofia mucosa
- Hiperplasia linfoide

Tabla 4. Clasificación de Montreal de la CU

Extensión (E)

E1) Proctitis ulcerosa: afección limitada al recto (el límite superior de la inflamación no supera la unión rectosigmoidea).
E2) Colitis izquierda (o colitis distal): afección limitada al colon izquierdo (el límite superior de la inflamación no supera el ángulo esplénico).
E3) Colitis extensa (pancolitis): afección que se extiende más allá del ángulo esplénico.



521Temas básicos en Medicina Interna (El tronco común de las especialidades médicas)

Tabla 5. Clasificación de Montreal de la EC

EDAD (A): una u otra
A1 Comienzo hasta los 16 años
A2 Comienzo entre los 17 y los 40 años
A3 Comienzo a los 41 años o más

LOCALIZACIÓN (L): para definir que un tramo está afecto, es necesaria la presencia de úlcera, fisura o fístula, no siendo suficientes por ejemplo edema o eritema
L1 Ileal, con posible afectación del ciego en continuidad (30% de los casos)
L2 Cólica (25% de los casos)
L3 Ileal y cólica (40% de los casos)
L4 Califica a cualquiera de los anteriores, surgiendo las categorías L1 + 4, L2 + 4 y L3 + 4

COMPORTAMIENTO (B): uno de los 3, con subíndice “p” si existe enfermedad perianal
B1 Ni estenosante ni fistulizante, o también llamado inflamatorio
B2 Estenosante
B3 Fistulizante (excluyendo la enfermedad perianal)
Enfermedad perianal Califica a cualquiera de los anteriores, surgiendo las categorías B1p, B2p y B3p

Tabla 6. Índice de Truelove - Witts

Variable Leve Grave

Número de deposiciones < 4 > 6
Sangre en las deposiciones ± ++/+++
Hemoglobina (g/l) Anemia no grave Hb < 75%
Temperatura No fiebre > 37,8º
Taquicardia Ausente > 90 ppm
VSG (mm 1ª hora) ≤ 30 > 30

Valores intermedios entre leve y grave se considera brote moderado

pioderma gangrenoso es más típico de la CU y si aparece en
pacientes jóvenes, es frecuente la asociación, y debe descar-
tarse activamente la presencia de CU. Se manifiesta como pús-
tulas o nódulos dolorosos que aumentan de tamaño formando
úlceras indoloras con necrosis. Su localización más frecuente
es en extremidades inferiores. Deja cicatriz al curar.

Dentro de las manifestaciones osteoarticulares, se han descri-
to 2 tipos de artritis periféricas: tipo 1, pauciarticular, asimé-
trica, de grandes articulaciones y no invalidante, y la tipo 2,
poliarticular, simétrica, de pequeñas articulaciones y que
puede ser invalidante o de curso crónico. Respeto a las artritis
centrales, la espondilitis anquilosante se asocia hasta en un
80% a la presencia del fenotipo HLA - B27 y predomina en CU,
mientras que la sacroileítis es más frecuente, aunque la mayo-
ría son asintomáticas.

Finalmente, dentro de las manifestaciones hepatobiliares, la
colangitis esclerosante aparece en pacientes con CU. A su vez,
en la mitad de los pacientes con colangitis esclerosante prima-
ria se describe CU. Afecta sobre todo a varones jóvenes y en
estadíos finales conduce a una cirrosis biliar secundaria. En los
pacientes con colestasis se debe descartar esta enfermedad
mediante una Colangio - Resonancia. El 70% de los pacientes
presentan anticuerpos p - ANCA. Está incrementada la fre-
cuencia de colangiocarcinoma y de cáncer de colon en pacien-
tes con colangitis esclerosante. 

Tratamiento de la Enfermedad Inflamatoria
Intestinal

El tratamiento de la EII incluye fármacos para lograr la remisión
del brote de actividad y fármacos para mantener la enfermedad
inactiva. En ambos escenarios se debe tener en cuenta tanto la
extensión de la enfermedad como la gravedad del brote.

Brote leve a moderado de CU

En colitis distal el tratamiento puede realizarse por vía tópica
u oral. La mesalazina tópica es superior a los corticoides tópi-
cos. La elección del preparado a administrar (enemas, espuma
o supositorios) dependerá de la extensión de la CU y de la tole-
rancia del paciente a los mismos. La asociación de un corticoi-
de tópico (budesonida u otros) o de una mesalazina oral puede
mejorar los resultados de la mesalazina tópica. Si se opta
desde el principio por la administración oral, la mesalazina o la
sulfasalazina pueden ser efectivas con dosis ≥ 3 g/día. La
ausencia de respuesta tras 2 - 3 semanas de tratamiento obli-
ga a iniciar tratamiento con corticoides, en principio con un
esteroide clásico oral (prednisona 0,8 - 1 mg/kg/día), aunque
se puede probar administrar un corticoide oral de acción tópi-
ca como la beclometasona 5 mg/día. 

En colitis extensa el tratamiento debe administrarse por vía
oral inicialmente con mesalazina o sulfasalazina con dosis en



522 Temas básicos en Medicina Interna (El tronco común de las especialidades médicas)

Tabla 7. Índice de Harvey-Bradshaw

Parámetro Puntos Subtotal

1. Estado general
- Muy bueno 0
- Regular 1 =    ..................
- Malo 2
- Muy malo 3
- “Terrible” 4
2. Dolor abdominal 
- No 0
- Ligero 1 =    ..................
- Moderado 2
- Intenso 3
3. Nº deposiciones líquidas diarias =    ..................
4. Masa abdominal
- No 0
- Dudosa 1 =    ..................
- Definida 2
- Definida y dolorosa 3
5. Otros síntomas asociados
(Sumar 1 punto por complicación) 
- Artritis 1
- Uveítis 1
- Eritema nodoso/Pioderma =    ..................
gangrenoso/Aftas bucales (1 por cada) 1

- Fístula/Fisura anal
Absceso perianal (1 por cada) 1

- Otras fístulas 1

ÍNDICE DE HARVEY =    ..................

Actividad Leve: < 6 puntos. Moderada: 6 - 12 puntos. Grave: > 12 puntos

Tabla 8. Manifestaciones extraintestinales de la EII incluyen

Manifestaciones cutáneas y orales a) Eritema nodoso (15%)
b) Pioderma gangrenoso (1 - 5%)
c) Pioestomatitis vegetante, otras

Manifestaciones osteoarticulares a) Artritis periféricas (2 - 23%)
b) Artritis centrales: espondilitis anquilosante/sacroileítis (2 - 6%)
c) Osteopatía hipertrófica: acropaquias, sinovitis, perióstosis dolorosa (15%)

Manifestaciones oculares a) Epiescleritis (3%) y escleritis
b) Uveítis (0,5 - 3%)
c) Conjuntivitis

Manifestaciones hematológicas y vasculares a) Trombosis venosa profunda
b) Anemia hemolítica coombs (+)
c) Arteritis de grandes vasos

Manifestaciones hepatobiliares y pancreáticas a) Esteatosis
b) Pericolangitis/colangitis esclerosante
c) Hepatitis crónica
d) Pancreatitis crónica

Miscelánea: pericarditis, neuritis, alveolitis fibrosante
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torno a 4 g/día. Si no responde al tratamiento en 2 semanas o
se produce un empeoramiento clínico, antes de iniciar ciclo de
esteroides orales clásicos o de acción tópica (beclometasona),
se puede intentar remisión con tratamiento combinado con
mesalazina oral y en enemas (1 al acostarse) dado que esta
pauta combinada es superior. En pacientes en los que se pro-
duce un brote moderado y ya reciben dosis altas de salicilatos
(> 2 g/día), probablemente deban recibir corticoides orales
como terapia inicial.

Brote grave de CU

Requiere ingreso hospitalario, valorar necesidad de nutrición
enteral o parenteral, recibir profilaxis antitrombótica (heparina
de bajo peso molecular) y tratamiento con corticoides sistémi-
cos endovenosos a dosis de 1 mg/kg/día de metilprednisolona.
Es muy importante excluir sobreinfecciones (incluyendo cito-
megalovirus, mediante rectoscopia y biopsias), realizar diaria-
mente controles clínico - analíticos estrechos (vigilando la apa-
rición de hipopotasemia, hipomagnesemia, anemia e hipoalbu-
minemia) y radiografía de abdomen, para excluir perforación o
megacolon tóxico. Si hay respuesta tras 7 a 10 días de trata-
miento, procederemos a disminuir la dosis y pasarla a vía oral.
Si por el contrario el paciente no mejora, nos encontramos
ante una situación de corticorrefractariedad que puede tratar-
se con ciclosporina, a dosis de 2 - 4 mg/kg de peso y día, ajus-
tada posteriormente según niveles. Este fármaco es eficaz en

dos terceras partes de los casos. Un fármaco alternativo a la
ciclosporina sería infliximab. Si el paciente no responde, está
indicada la colectomía. Si mejora, se debe iniciar tratamiento
con azatioprina o mercaptopurina como terapia de manteni-
miento, con o sin recurso a una etapa intermedia de ciclospo-
rina oral de hasta 3 meses.

CU corticodependiente

Se denomina corticodependencia la situación en la que la
enfermedad recidiva durante la fase de reducción de dosis
de esteroides o ésta se produce en los 3 meses posteriores
a su retirada. Estos pacientes deben ser tratados con azatio-
prina 2,5 mg/kg/día o mercaptopurina 1,5 mg/kg/día, fár-
macos que logran la retirada de los esteroides hasta en el
70% de los casos. Se debe mantener el tratamiento al
menos 6 meses antes de considerar fracaso del mismo. En
caso de fracaso terapéutico de estos fármacos la opción clá-
sica es la cirugía (proctocolectomía), sin embargo los estu-
dios más recientes indican que infliximab es eficaz en este
grupo de enfermos, habiendo obtenido respuesta clínica en
dos terceras partes de los mismos. La duración del trata-
miento con infliximab no ha sido establecida; inicialmente se
administran 3 dosis de 5 mg/kg: inicial, y a las 2 y 6 sema-
nas, y si hay respuesta se administra terapia de manteni-
miento cada 8 semanas.

Tabla 9. Principales manifestaciones extraintestinales en la EII y su relación con la actividad de la EII

Manifestación extraintestinal Relación con la actividad de la EII Respuesta al tratamiento de la EII

Eritema nodoso Fuerte Buena
Artritis periférica tipo 1 Fuerte Buena
Epiescleritis Fuerte Buena
Estomatitis aftosa Fuerte Buena
Pioderma gangrenoso Intermedia Regular
Artritis periférica tipo 2 Intermedia Regular
Uveítis Intermedia Regular
Sacroileítis/espondilitis Débil Mala
Colangitis esclerosante Débil Mala

Estrategia diagnóstica ante la sospecha de EII.

Anamnesis
Ant. familiares

Sospecha clínica

Sugestivo de CU

Exploración física
Palpación abdominal

Manifestaciones extraintestinales
Exploración perineal

Analítica (reactantes fase aguda)
coprocultivos,

Mantoux, Rx tórax

Tránsito intestinal
Entero TC

EnteroRMN

GastroscopiaTAC abdominalEcografíaCápsula endoscópica Gammagrafía

Sugestivo de Crohn
o colitis inclasificable

Colítis inclasificable

Individualizar en cada caso si procede:

Niños Abscesos
Niños

Colonoscopia
incompleta

Clínica alta
Colítis

inclasificable

Abscesos

Colonoscopia
+ Ileoscopia
+ Biopsias
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Tratamiento de mantenimiento de la CU

En formas distales, se administra mesalazina tópica, ya sea en
supositorios, espuma o enemas, según la extensión. Los
pacientes con enfermedad extensa o aquellos con enfermedad
distal que no quieran usar tratamiento tópico, pueden recibir
sulfasalazina o mesalazina en administración oral, al menos 2
g/día. Con respecto a la duración del tratamiento de manteni-
miento no existen pautas fijas. En proctitis se puede valorar su
retirada a los 6 meses. En caso de colitis distales se puede
mantener el tratamiento con salicilatos durante 2 años y valo-
rar retirada entonces si el curso clínico lo permite. Las CU
extensas deben recibir tratamiento de mantenimiento durante
toda la vida. Los pacientes que requirieron tratamiento inmu-
nomodulador por situación de dependencia o refractariedad a
esteroides, continuarán recibiendo azatioprina o mercaptopu-
rina al menos durante 5 años y muchos de ellos probablemen-
te de forma indefinida.

Brote leve a moderado de EC

En la EC ileal o ileocecal el tratamiento de elección es la bude-
sonida 9 mg/día, hasta lograr la remisión y luego bajar 3 mg
cada mes hasta la retirada. En caso de no respuesta se admi-
nistran corticoides clásicos (prednisona 0,8 - 1 mg/kg/día). No
se ha demostrado clara utilidad de la mesalazina en este esce-
nario. En niños y en personas con toxicidad previa por esteroi-
des, se puede emplear la nutrición enteral, que tiene un efec-
to no sólo nutricional sino también farmacológico, siendo
capaz de inducir la remisión.

En la enfermedad de colon leve puede utilizarse mesalazina o
sulfasalazina a altas dosis (4 g/día), pero en caso de actividad
moderada se debe tratar con esteroides orales (prednisona 0,8
- 1 mg/kg/día). En cualquier caso, si tras 3 - 4 semanas el
brote no responde a este manejo, se debe pasar a tratamien-
to de brote grave.

Brote grave de EC

Se requiere ingreso hospitalario, recibir profilaxis antitrombó-
tica (heparina de bajo peso molecular), nutrición enteral, y tra-
tamiento con corticoides endovenosos (metilprednosolona 1
mg/kg/día). En los pacientes que no respondan en 2 semanas
(corticorrefractarios), se debe administrar tratamiento con
antiTNF (pauta de inducción con infliximab 5 mg/kg dosis ini-
cial, a las 2 y a las 6 semanas, o con adalimumab 160 mg dosis
inicial, 80 mg a las 2 semanas). El manejo y evaluación de
estos fármacos exceden los límites de este capítulo, pero sí es
importante tener en cuenta que en el paciente que ingresa por
brote grave, ante la eventual administración de antiTNF en
caso de corticorrefractariedad, es recomendable durante el
ingreso realizar el estudio habitual previo a la administración
del fármaco, que incluye ANA, serología virus B, C y VIH,
radiografía de tórax y mantoux. En caso de fracaso del trata-
miento farmacológico se deberá valorar la opción quirúrgica.

EC corticodependiente

La aparición de dependencia de esteroides ocurre en el 40%
de los pacientes y el primer paso es añadir azatioprina 2,5
mg/kg/día ó mercaptopurina 1,5 mg/kg/día. Si hay intoleran-
cia o fracaso se puede pautar metrotrexato, a dosis de 25 mg
(inducción) ó 15 mg (mantenimiento) semanales vía intramus-
cular o subcutánea. Ante el fracaso de estas pautas el paso
siguiente es la administración de una antiTNF (infliximab o
adalimumab).

Tratamiento de mantenimiento de la EC

La eficacia de la mesalazina con este propósito no está demos-
trada. Por ello, sólo debería utilizarse en los pacientes con
brote leve y afectación de colon que hayan respondido a este
fármaco. En los pacientes que presentan recidiva precoz (< 3
meses) está indicado el uso de inmunosupresores (azatiopri-
na, mercaptopurina) como terapia de mantenimiento, como
también en las formas dependientes o refractarias a esteroides
y en los brotes graves remitidos con esteroides. Estos pacien-
tes pueden recibir estos tratamientos durante períodos prolon-
gados de tiempo e incluso de forma indefinida si el curso pre-
vio ha sido agresivo. Los esteroides nunca deben usarse para
tratamiento de mantenimiento, ni siquiera la budesonida. En
caso de fracaso de los inmunosupresores clásicos se puede
administrar fármacos antiTNF: infliximab 5 mg/kg en perfusio-
nes cada 8 semanas, o adalimumab 40 mg subcutáneo cada 2
semanas, tras haber administrado la pauta de inducción. La
cirugía constituye una opción terapéutica ante el fracaso del
tratamiento médico o existencia de complicaciones de la EC
como estenosis o perforación. 
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Definición y epidemiología

La elevación igual o mayor a dos veces el límite superior nor-
mal de las enzimas hepáticas, mantenido durante al menos 6
meses, tiene un significado patológico muy variable; pueden
ser anormales en pacientes con hígados sanos y su normalidad
no excluye enfermedad hepática.

En algunas poblaciones se detectan tests hepáticos anormales
hasta el 17,5% de personas asintomáticas y su incidencia se
relaciona con otros parámetros como el índice de masa corpo-
ral o el sexo.

Las aminotransferasas, gammaglutamil transferasa y  la fos-
fatasa alcalina reflejan la integridad de los hepatocitos. La
albúmina, la bilirrubina y el tiempo de protrombina reflejan
la función de síntesis hepática; ninguno de estos parámetros
es específico de enfermedad hepática.

Objetivo del manejo

1º Evaluar el contexto clínico:

En la historia clínica investigar:
• Uso de drogas, fármacos o productos naturales.
• Exposición parenteral: transfusiones, drogas, tatuajes,

hemodiálisis, exposición sexual.
• Viajes con posibilidad de exposición a alimentos contami-

nados.
• Consumo de alcohol.
• Exposición ocupacional a hepatotoxinas.
• Duración de las alteraciones.
• Síntomas acompañantes: ictericia, artralgias, mialgias,

rash, anorexia, prurito, pérdida de peso, dolor abdominal,
fiebre, cambios en la orina o en las heces.

• Comorbilidad: Diabetes, cardiopatía, obesidad, enf. pul-
monar, dislipemia, VIH.

• Tener en cuenta la edad de aparición y antecedentes fami-
liares.

En el examen físico buscar:
• Amiotrofia muscular proximal como indicativo de enferme-

dad de larga evolución.
• Spiders, eritema palmar, ginecomastia, hipertrofia parotí-

dea, dupuytren, atrofia testicular, muy sugestivos de
hepatopatía crónica.

• Nódulos de Virchow o periumbilicales que orienten a neoplasia.
• Reflejo hepatoyugular como signo de congestión hepática.
• Evaluar presencia de hepato - esplenomegalia, puntos

abdominales dolorosos (Murphy), circulación colateral o
ascitis, fetor hepático.

2º Identificar el tipo de daño y su severidad: 

- Hepatocelular.
- Obstrucción del flujo biliar. 
- Daño en los conductos biliares.

Elevación crónica leve 
de transaminasas (menor 
a 4 - 5 veces los valores normales)

1. El primer paso, por su frecuencia, es descartar Toxicidad alco-
hólica, por exposición reconocida, relación AST/ALT mayor a
1, macrocitosis, elevación de GGT con FAL normal.

- Buscar exhaustivamente fármacos potencialmente hepatotó-
xicos: AINEs, Antibióticos, Estatinas, Antiepilépticos,
Tuberculostáticos, Productos de herbolario, Drogas ilícitas.

- Descartar Hepatitis virales crónicas (incluir AcVIH ):
� 350 millones de infectados por VHB: Screening 

inicial AgHBs y AcVHBc.
– Si AgHBs  (+) AcHBc (+): AgHBe, AcHBe y DNA:

• AgHbe (+), DNA (+): Replicación activa. 
Biopsia hepática

• AgHBe (-), DNA (+): Mutante. Biopsia 
hepática.

• AgHBe (-), DNA (-): Portador no replicativo.
� 170 millones de infectados por VHC: AcVHC, si 

son positivos RNA (cuantitativo) y genotipo.
- Valorar la posibilidad de Hemocromatosis hereditaria: hetero-

cigosis en el 10% de la población caucásica, 1 : 200-400 en
homocigosis: screening inicial determinando el hierro sérico,
ferritina e índice de saturación de la transferrina; Si IST
superior a 45 o ferritina mayor de 400 en varones o 300 en
mujeres, solicitar test genético (C282Y, H63D), valorar
cuantificación de hierro hepático y severidad del daño (RMN,
biopsia hepática).

- La esteatosis, o esteatohepatitis, es la causa más frecuen-
te de hipertransaminasemia en la población occidental
(66%), relacionada con la obesidad, intolerancia hidrocar-
bonada o diabetes y dislipemia, más frecuente en muje-
res, índice AST/ALT menor de 2 y prueba de imagen (eco-
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grafía, TAC o RMN) sugestiva. Como no tiene un trata-
miento específico, se debe de evaluar individualmente la
necesidad de biopsia hepática.

2. También debemos tener en cuenta la posibilidad de causas
no hepáticas que pueden elevar las transaminasas:

• Daño muscular agudo (AST/ALT mayor de 3, con descen-
so rápido de AST) (elevación de CPK, LDH), ejercicio físi-
co intenso, crisis comicial, polimisositis.

• Disfunción tiroidea (TSH y T4L como despistaje).
• Malabsorción intestinal asociada a celiaquía (Ac antitrans-

glutaminasa).
• Insuficiencia suprarrenal (Cortisol plasmático basal).
• Anorexia nerviosa (asociada a disminución de temperatu-

ra corporal e IMC).
3. En un tercer escalón, si hasta ahora no tenemos un diag-

nóstico, investigar entidades más infrecuentes.
– Hepatitis autoinmune, más frecuente en mujeres, hiper-

gammaglobulinemia policlonal, solicitar: ANA, AcML,
AcKLM, ANCAS.

– Porfiria hepatocutánea (elevación de la excreción de por-
firinas en orina).

– Enfermedad de Wilson: jóvenes, ceruloplasmina (ferroxida-
sa) plasmática disminuida, anillo de Kayser-Fleischer,
aumento de excrección de cobre en orina.

– Deficit de alfa - 1 - antitripsina: pacientes jóvenes, con
enfisema asociado.

4. Considerar realizar biopsia hepática si aún no tenemos diag-
nóstico, aunque en la mayoría de los pacientes asintomá-
ticos con elevaciones menores a dos/tres veces el valor
normal, lo prudente es mantener una actitud expectante.

Pruebas de imagen que ayudan a evaluar la
etiología y severidad del daño hepático

Eco abdominal 

- Severidad de la hepatopatía crónica (morfología, tamaño,
ecogenicidad). (Siempre que se sospeche necrosis).

- Descartar patología biliar (patrón colestásico). 
- Complicaciones: Hipertensión portal, esplenomegalia,

ascitis, trombosis venosa portal (salvo doppler para per-
meabilidad vascular). 

- Si nódulos o LOES: Imagen de segundo nivel.

TAC abdominal: 

- Colestasis intrahepática.

- Sospecha de obstrucción de conducto biliar común distal o
causa de colestasis extrahepática no aclarada.

- Nódulos/LOE hepática.
- Visualización del páncreas.

Colangiorresonancia

- Colestasis de causa no aclarada (conductos biliares y pancre-
áticos) y sin necesidad de tratamiento inmediato (CPRE).

Resonancia hepática

- Estimación de hierro intrahepático.
- Estimación de severidad de hepatopatía crónica avanzada

(cirrosis).
- Trombosis portal.
- Evaluación de nódulos hepáticos.

Fibroscan

- Estimación del grado de fibrosis hepática.

Elevación severa de las transaminasas 
(más de 10 - 15 veces su valor normal),
generalmente se detectan agudamente 
y las causas más frecuentes son:

Hepatitis agudas virales: VHA, VHB, VHD y 
menos frecuentes: CMV, HEB.
Hepatitis tóxicas e isquémicas.
Hepatítis alcohólica aguda.
Obstrucción biliar del adulto.
Hepatitis autoinmune.
Hepatitis fulminante y Wilson.

Elevación aislada de fosfatasa alcalina
y gammaglutamil transferasa hepática

Colestasis

- Obstrucción de los conductos biliares.
- Cirrosis biliar primaria.
- Colangitis esclerosante primaria.
- Ductopenia biliar del adulto.
- Drogas que producen colestasis: IECAs, estrógenos,

fenitoína.
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Tabla 1. Estadios de CHILD-PUGH

1 2 3

Encefalopatía No I - 2 III - IV
Ascitis No Fácil control Pobre control
Bb (mg/dl) < 2 2 - 3 > 3
Albúmina (g/dl) > 3,5 3,5 - 2,8 < 2,8
AProtrombina > 50% 50 - 30% < 30%

A: 5 - 6 puntos, supervivencia al año y dos años. (100-85%)
B: 7 - 9 puntos, supervivencia al año y dos años. (80-60%)
C: 10 - 15 puntos, supervivencia al año y dos años. (45-35%)
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Tabla 2. Pensar en trasplante hepático

(En Hepatopatía crónica) Contraindicaciones

Indicaciones mínimas: Absolutas:
- Estadío Child-T ≥ 7 Neo ExtraH
- Mortalidad > 90% en 1 año sin Tx. Enf. CardioP avanzada
- Un episodio de HDA por HTPortal
- Un episodio de Peritonitis bacteriana Relativas:
espontánea Mayor de 70 años

Sepsis extrabiliar
Indicaciones por calidad de vida: DNA VHB + no tratada

- Ascitis intratable Etilismo activo
- Encefalopatía hepática severa Enf. psiquiátrica severa
- Prurito intratable Trombosis portal
- Osteoporosis severa Hipertensión pulmonar
- Infecciones recurrentes biliares
- Neuropatía xantomatosa

Infiltración hepática

- Sarcoidosis.
- Enfermedades granulomatosas.
- Neoplasias.
- Otros.

Es adecuado solicitar una ecografía 
abdominal y AMAs

- Si en la ecografía se observa dilatación de la vía biliar,
existe indicación de CPRE.

- Si los AMA son (+) se recomienda realizar biopsia hepática.
- Si los tests anteriores no son diagnósticos, ampliar el

estudio con colangio RMN y biopsia hepática.

Elevación aislada de fosfatasa alcalina

Origen óseo.

Elevación aislada de GGT

(Células epiteliales biliares): Muy inespecífica: enfermedad
pancreática, IAM, insuficiencia renal, EPOC, DM, alcoholismo,
fármacos (fenitoína, barbitúricos).

Hiperbilirrubinemia aislada

- No conjugada:
• Hiperproducción: Hemólisis o eritropoyesis ineficaz.
• Déficit de captación - conjugación: Gilbert, rifampicina.

Atazanavir.
- Conjugada: Dubin - Johnson y Rotor.

Seguimiento de disfunción 
hepática crónica

1. En primer lugar nos debemos marcar el objetivo de intentar
enlentecer o revertir la progresión de la misma: abstinen-

cia alcohólica, evitar drogas hepatotóxicas y valorar la posi-
bilidad de tratamiento específico:

• Consensos de tratamiento de VHB, VHC.
• Esteatosis hepática no alcohólica.
• Hemocromatosis.
• Hepatitis autoinmune.
• Cirrosis biliar primaria.
• Enfermedad de Wilson.

2. Realizar controles clínicos cada 6 - 12 meses, incluyendo
pruebas de laboratorio básicas:
a. (Daño hepatocelular y colestasis) Aminotransferasas

(AST, ALT [UI/L]), Fosfatasa alcalina (FA) (UI/L) GGT
(UI/L), Bilirrubina directa e indirecta (mg/dl).

b. (Función hepática de síntesis) Albúmina (mg/dl), Tiempos
de coagulación (INR, t. de protrombina, tiempo de Cefalina).

c. Glu, Cr, sodio (mg/dl), K, Cl, ác. úrico, Ch, TG, TSH.
d. Sistemático completo de sangre.
e. Elemental de orina con iones.

3. Vacunaciones recomendadas: 
- anti VHA, en seronegativos (con mas de 40 años).
- anti VHB, en seronegativos.
- anti neumocócica (cada 5 años).
- anti gripal (anual).

4. Hepatopatía crónica en estadío cirrótico estable, (aunque es un
diagnóstico morfológico, se puede asumir cuándo existen
datos clínicos y analíticos que expresan hipertensión portal y
disfunción hepatocelular): (controles cada 3 - 6 meses):

1. Clínica, p. de laboratorio básicas de a - e (excepto fun-
ción tiroidea).

2. Clasificación de Child y puntuación del MELD.
3. Valoración de ascitis: si matidez en flancos: paracente-

sis diagnóstica y ecografia abdominal ABD prefe-
rente (primer episodio o rápida descompensación).

4. Oliguria, Elevación rápida y progresiva de Cr: estudio pre-
ferente - urgente.

5. Fiebre, dolor abdominal: Valorar con urgencia la posibilidad
de peritonitis bacteriana espontánea.

6. Anamnesis psiquiátrica, alteración sueño vigilia y explo-
ración neurológica. Escala de encefalopatía hepática.
Si aguda: valoración urgente.

7. Estratificación de varices esofágicas: Endoscopia digesti-
va alta (bianual, anual si varices leves - moderadas).
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Profilaxis 1ª con propanolol o nadolol a dosis crecientes tole-
rables (FC mayor de 55 lpm, TAS mayor de 90 mmHg) en
varices con alto riesgo de sangrado (Child avanzado, gran
tamaño, manchas rojas en su superficie).

8. Screening de carcinoma hepatocelular: en VHB (+), VHC
(+), Hemocromatosis, varón con etilismo, varón con CBP:
Alfa - Fetoproteína y ecografía abdominal cada 6
meses (descartar razonablemente a pacientes con enfer-
medad evolucionada, no subsidiarios de tratamiento). 

9. Anamnesis de complicaciones pulmonares: hidro - tórax,
hipertensión pulmonar, sangrado hepato - pulmonar.

10. Valorar realizar screening y tratamiento de osteoporosis
(Recomendación C: Asegurar 1 g de Calcio + 800 U de vit
D al día, densitometría ósea (de cadera o columna): (Sí T
score mayor o igual a 2,5 bianual; Si T score inferior o
igual a 2,5: tratamiento 5 años: tratamiento hormonal
sustitutivo en mujeres con hipogonadismo; bifosfonatos).

Estadios de CHILD - PUGH

Ver Tabla 1.

Pensar en trasplante hepático

Ver Tabla 2.

Manejo de las principales complicaciones
de la cirrosis hepática

Ascitis

Es la complicación más frecuente. El objetivo del tratamiento
es minimizar el volumen del líquido peritoneal y el edema peri-
férico sin producir depleción de volumen intravascular.

Para que se produzca tiene que existir hipertensión portal
(Presión portal superior a 12 mmHg), que da paso a las
siguientes alteraciones circulatorias, vasculares, neuro -
humorales y bioquímicas (Fig. 1).

La ascitis no complicada se caracteriza por escasas células,
proteínas bajas y gradiente albúmina sérica - albúmina perito-
neal mayor a 1,1.

En 1 - 5% puede pasar a la cavidad pleural, en el 70% hidro-
tórax derecho. El tratamiento se fundamenta en:

1. Tratamiento de determinadas patologías específicas: abs-
tinencia alcohólica, prednisona con/sin azatriopina en
hepatitis autoinmunes y tratamiento antiviral en hepatitis
crónica B.

2. Evitar AINES: Inhiben a las prostaglandinas renales aumen-
tado la vasoconstricción renal, disminuyendo la respuesta a
los diuréticos y pueden producir fracaso renal agudo.

3. Restricción de sodio: Si existe una excreción de sodio en orina
mayor de 80 mEq/día en ausencia de diuréticos, puede ser
suficiente disminuir la ingesta a 2 gr/día (una cucharada de
té). Cuándo la excreción de Na disminuye, para inducir
balance negativo se necesitan asociar diuréticos.

4. Tratamiento diurético:

a. Con edemas periféricos puede intentarse perder hasta 2
kilos diarios (el edema periférico puede compensar la pér-
dida del volumen vascular); en ausencia de edemas no se
debe perder más de 500 ml diarios.

b. Evitar la hipokaliemia (ideal K superior a 3,4 mEq/dl):
puede aumentar la producción de amonio.

c. Furosemida 40 mg combinado con Espironolactona 100
mg en dosis matutina inicial; si no hay respuesta, doblar
la dosis de ambos hasta un máximo de 100/400.

La ascitis resistente a diuréticos (10%) en su mayoría se
debe a la mala adherencia al tratamiento, por lo que hay
que confirmarla: Si el índice Naorina/Korina es mayor de 1,
es altamente probable que exista una pérdida mayor de 80
mEq/día de sodio y si no se pierde peso, indica que no se
hace restricción de sal. En la ascitis refractaria verdadera
existe una marcada activación neurohumoral, vasoconstric-
ción renal y reabsorción de sodio. También se considera
cuando se tienen que retirar los diuréticos por aparición de
uremia, encefalopatía hepática o alteración hidroelectrolíti-
ca progresiva (la hiponatremia dilucional es un parámetro
de muy mal pronóstico vital). Se debe descartar la progre-
sión de la insuficiencia hepatocelular, existencia de carcino-
ma hepatocelular o trombosis portal y podemos manejarla
con:
- Paracentesis evacuadora periódica: Aunque es controvertido

para disminuir la disfunción circulatoria post paracentesis
se reponen 8 gramos de albúmina por litro de líquido
extraído. Sin diuréticos se calcula que es preciso unos 8
litros cada 2 semanas.

- Shunt portosistémico intrahepático transyugular (TIPS):
Incrementa la excrección de sodio, disminuye la presión
portal y el sistema Resina - Angiotensina - Aldosterona
mejorando el volumen circulante eficaz, pero aumenta el
riesgo de encefalopatía hepática (30%), y trombosis
retardada del stent.

Síndrome hepatorrenal

- Se produce cuando la vasoconstricción renal es tan intensa
que da lugar a una reducción importante del filtrado glome-
rular; es potencialmente reversible.

- Los criterios diagnósticos son:
• Insuficiencia hepática e hipertensión portal.
• FG bajo: Crs superior a 1,5 mg/dl o CCr menor de 40 ml/min.
• Ausencia de shock, infección bacteriana activa, neurotó-

xicos, pérdidas GI (vómitos, diarrea), pérdidas renales.
• Ausencia de mejoría tras suspensión de diuréticos y

expansión con 1,5 l de suero salino 0,9%.
• Proteinuria menor de 0,5 g/d y ausencia de uropatía obs-

tructiva o daño renal parenquimatoso (ecografía).
• Datos que lo apoyan: diuresis inferior a 500 ml/d, Na(o)

menor de 10 mEq/l, Osm(o) superior a Omsp, Sedimento
inferior a 10 Hematíes/campo, Na(p) menor de 130 mEq/l.

- Se llama tipo 1 cuando la Cr se eleva rápidamente (menos de
2 semanas) y con un valor superior a 2,5 mg/dl, cursa con
elevación intensa de Urea, potasio e hiponatremia dilucional
y se precede de factor desencadenante (HDA; PBE, paracen-
tesis, hepatitis fulminante). Sin tratamiento la supervivencia
es menor a 2 semanas.

- Se llama tipo 2, cuando el deterioro renal es más estable y se
comporta como ascitis refractaria a diuréticos.

- Es muy importante descartar otras causas de fracaso renal
(Tabla 3):



- Fracaso renal prerrenal: HDA, excesiva diuresis, vómitos,
diarrea, AINES.

• Daño renal intrínseco. 
• Túbulo - intersticial: drogas, toxinas, infecciones,

hipersensibilidad.
• Glomerular: drogas, Hepatitis A, B, C, crioglobulinemia

mixta 2, nefropatía IgA (alcohol, VHC).
• Vascular: vasculitis.

- Necrosis tubular aguda: paracetamol, aspirina, contras-
tes, bilirrubina.

- Tratamiento del tipo 1:
- Restricción líquida a 1.000 cc/día, suspender ahorradores

de potasio, evitar soluciones salinas.
- Evaluar al paciente para trasplante hepático.
- Comenzar con vasoconstrictores (terlipresina: 0,5 mg - 2 mg

en bolo cada 4 - 6 h 15 días; o noradrenalina 0,5 - 3 mg/d
en infusión; o midodrina 7,5 - 12,5 mg/8 horas o 1 mes) y
albúmina (1 g/K primera dosis y 20 - 40 g/d después).

- Considerar TIPS.
- Considerar hemodiálisis si edema pulmonar, hipercaliemia

grave o acidosis  metabólica.
- Tratamiento del tipo 2:

- Evaluar al paciente para trasplante hepático.
- Tratamiento de la ascitis con diuréticos si producen natriu-

resis significativa Na(o) mayor de 30 mEq/d.

- Restricción de sal (mayor de 40 - 80 mEq/d).
- Paracentesis periódicas con albúmina.
- Restricción hídrica a 1.000 cc/día si hiponatremia dilucional.
- Considerar vasoconstrictores o TIPS antes del trasplante

hepático.
- Prevención:

- En PBE: administrar albúmina 1,5 g/K iv al diagnóstico y
1 g/K a las 48 h.

- En hepatitis alcohólica: pentoxifilina 1.200 mg/d vo.

Peritonitis espontánea bacteriana

- Es la infección del líquido ascítico en ausencia de un claro
foco intra - abdominal potencialmente quirúrgico.
Mortalidad al año y segundo año del 70 y 80%, por lo que
es indicación de transplante hepático. Hasta en un 13% no
existen datos de infección, por lo que está indicado realizar
una paracentesis si:
- Ascitis de reciente comienzo.
- Cirrótico con criterios de ingreso.
- Deterioro clínico: Temperatura superior a 37,8º, malestar

abdominal, leucocitosis, acidosis, alteración del estado
mental, deterioro de la función renal.

- Hemorragia digestiva.
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Fig.1.
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Tabla 3.

Prerrenal Intrínseco Hepatorrenal

Na(O) < 10 > 30 < 10
Orina/plasma (Cr) > 30:1 < 20:1 > 30:1
Orina/Plasma (urea) O > P O = P O >P
Sed. urinario Normal Cilindros, Anodino

detrito celular
Historia Clínica Pérdida de Contracción Enf. hepática

Volumen de V. avanzada
Evolución Clínica Contracción Ascitis a tensión
Respuesta a sueros + - -
Vasoconstricción + - +
Doppler renal Índice de Índice de Índice de 

resistencia resistencia resistencia 



- Suele ser monomicrobiana: E. coli (40%), Klebsiella pneu-
moniae (10%), Neumococo (9%), otros estreptococos
(20%), otras enterobacterias, stafilococo, pseudomona.

- Son factores de riesgo, la presencia de proteínas inferior a 1
g/dl en el líquido ascítico, episodio previo de PBE, bilirrubi-
na sérica mayor de 2,5 mg/dl, hemorragia digestiva por
varices, malnutrición y uso de inhibidores de la bomba de
protones.

- Se debe iniciar tratamiento antibiótico empírico cuando exis-
ten más de 250 polimorfonucleares por mm3 de líquido ascí-
tico. Para que la rentabilidad del cultivo sea mayor de 90%
se deben inocular 10 ml en cada frasco de 2 hemocultivos
(aerobios y anaerobios).

- Tratamiento:
- Medidas generales: 
- Valorar necesidad de fluidoterapia y evitar nefrotóxicos.
- Albúmina 1,5 g/k al inicio y 1 g/K en el 3er día.
- Cefotaxima 2 g cada 8 horas durante 5 días.
- Repetir la paracentesis sólo si mala evolución, germen o

características del líquido atípicas:
- Inferior a 250 PMN/mm3 suspender.
- Mayor elevación de células evaluar causas secundarias.
- Disminución de células pero aún patológico, mantener el

tratamiento y reevaluar en 48 horas.

- Profilaxis:
- En pacientes con PBE previa, norfloxacino 400 mg/día

indefinido.
- Ascitis con proteinas inferiores a 1,5 g/dl, Child mayor de

9, Bb mayor de 3 mg/dl y Cr mayor de 1,3 mg/dl o BUN
superior a 20 mg/dl ó Nas menor de 130 mg/dl; norfloxa-
cino 400 mg/d indefinido.

- Si Hemorragia digestiva: Ceftriaxona 1 g/día iv y tras dieta
oral norfloxacino 400 mg/12 horas hasta 7 días.

- Cirrótico que ingresa y tiene ascitis con proteinas inferio-
res a 1 g/dl, norfloxacino 400 mg/d durante el ingreso.

- Debe sospecharse peritonitis bacteriana secundaria si:
ausencia de respuesta al tratamiento inicial, líquido ascí-
tico con glucosa inferior a 50 mg/dl, proteinas mayores

de 1,5 g/dl, LDH mayor a la sérica, recuento leucocita-
rio muy elevado, cultivo polimicrobiano, anaerobios u
hongos.

Encefalopatía hepática (EH)

Se trata de una disfunción cerebral reversible que ocurre en
pacientes con insuficiencia hepatocelular avanzada o shunts
portosistémicos.

El principal factor etiológico implicado es la alteración del
metabolismo del amonio, aunque también influyen alteracio-
nes de otros sistemas como el gabaérgico, glutaminérgico, fal-
sos neurotransmisores, alteración de la membrana hemato-
encefálica, y del sistema energético cerebral.

Los factores que pueden precipitar la aparición de EH son:
- Fármacos: benzodiazepinas, narcóticos, alcohol.
- Aumento de producción de amonio, absorción y su entrada

cerebral:
• Aumento de ingesta de proteínas
• Sangrado gastrointestinal.
• Infecciones.
• Alteraciones hidroelectrolíticas (Hipokalemia).
• Estreñimiento.
• Alcalosis metabólica.

- Deshidratación: Vómitos, diarrea, hemorragias, diuréticos,
paracentesis.

- Shunt porto - sistémicos.
- Oclusión vascular: Trombosis venosa portal o hepática.
- Hepatocarcinoma.

El diagnóstico es fundamentalmente clínico. Los niveles eleva-
dos (mayor de 60 mmol/l) de amonio no son necesarios para
su diagnóstico. Lo que sí es importante es descartar otras
encefalopatías:

- Por lesiones estructurales intracraneales: Hematoma,
infección, tumor.

- Otras encefalopatías metabólicas: Hipoglucemia, cetoaci-
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Fig. 2.
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dosis, alteración hidroelectrolíticas, hipoxia, hipercapnia,
uremia.

- Tóxicas: alcohol, benzodiacepinas, psicotropos, salicila-
tos, metales pesados.

- Trastornos neuropsiquiátricos: Wernicke, Wilson, depriva-
ción alcohólica.

Se presenta como un síndrome neuro - psiquiátrico complejo
con severidad y cronología variable (Fig. 2).

Tratamiento

1- Tratamiento de los factores precipitantes.
2- Disminuir la concentración plasmática del amonio:

A. Corregir la hipoK y alcalosis metabólica si existe.
B. Disminuir los sustratos del amonio: 

1. Lavado gástrico si sangrado digestivo.
2. Limitar la ingesta proteica (0,8 g/k día).
3. Disacáridos: Lactulosa/Lactilol: 40 - 90 mg/día 

repartido en tomas para realizar 2 - 3 deposiciones 
blandas al día. En enema si no se tolera la 
vía oral.

4. Paramomicina 4 g/d (oto y neurotoxicidad), 
metronidazol, rifaximina (400 mg/8 h) (si no 
respuesta a disacáridos, o adyuvantes).

5. Modificadores de la flora intestinal: 
a. Acarbosa (100 mg/8 h 3 semanas).
b. Probióticos.

C. Estimular el metabolismo del amonio: 
1. Ornitina - aspartato (infusión de 20 g en 4 horas

durante 7 d).
2. Bezoato de sodio (5 g dos veces al día) (no disponible).
3. Aminoácidos ramificados (basado en la hipótesis de

falsos neurotransmisores).
4. Flumazenil para intentar disminuir la hiperac-

tividad del sistema GABA.
5. Experimentales: Melatonina; L - carnitina, Nemantina.

Síndrome hepatopulmonar

- Hipoxemia, con gradiente alveolo - arterial elevado en
paciente con enfermedad hepática, producido por dilata-
ciones vasculares intrapulmonares.

- Clínica: Disnea, platipnea, spiders cutáneas.
- Diagnóstico:

• Saturación capilar baja que mejora en decúbito y con
oxigenoterapia al 100% y empeora en bipedestación
(ortodeoxia).

• Hipoxemia pO2a menor de 80 mmHg, 

Fig.  3.
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Fig. 4.

CHC

Estadio 0
Child A; PS 0

Estadio A - C
Okuda 1 - 2; Child A - B; PS 0 - 2

Estadio D
Okuda 3; Child C; PS > 2

Estadio muy temprano 0
Único < 2 cm

Carcinoma in situ

Estadio muy temprano A
Único o 3 nódulos ≤ 3 cm

PSO

Estadio avanzado C
Invasión portal
N1, M1, PS 1-2

Estadio intermedio B
Multinodular, PSO

Estadio terminal D

Único

Presión portal
bilirrubina

Normal

Resección

3 nódulos ≤ 3 cm

Aumentada
Enfermedades
asociadas

Trasplante hepático IIE/RF Quiembolización Nuevos agentes

No Sí

Tratamientos curativos Tratamientos paliativos Tratamientos sintomático

• Diferencia (pO2A - pO2a) mayor de a 20 mmHg.
• Ecocardiograma con perfusión de suero salino agitado se

demuestra el paso de burbujas de cavidades derechas a
izquierdas entre el 3er y 6º latido cardiaco.

- Tratamiento: Trasplante hepático.

Carcinoma hepatocelular

Su detección precoz puede ofrecer tratamiento potencialmen-
te curativo y prolongar la supervivencia.

El primer algoritmo (Fig. 3) nos ayuda al manejo de los nódulos
hepáticos descubiertos en el seguimiento del paciente cirrótico. Y
en el segundo (Fig. 4) se muestran las actuales recomendaciones
terapéuticas.

Son lesiones no resecables cuando existe afectación de ambos
lóbulos, existe invasión vascular o metástasis a otros órganos.

En general:
Hepatectomía parcial: Cirrosis estadio A (Child), lesión
única sin invasión vascular.
Trasplante hepático: Lesión única menor de 5 cm o de 1 -
3 ninguna mayor a 3 cm, sin invasión vascular, afectación
regional o metástasis a distancia (no subsidiaria de cirugía
por mala función hepática).

Técnicas en espera de trasplante o paciente no candidato a
trasplante pero con lesión abordable: 

Ablación con radiofrecuencia.
Ablación percutánea con etanol o ácido acético.
Quimioembolización transarterial.
Radioterapia.

Tratamiento sistémico (Sorafenib - 2007).

Algoritmo de diagnóstico del hepatocarcinoma 

Figura 3.

Algoritmo terapéutico del hepatocarcinoma

Figura 4.
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Concepto de colestasis

Colestasis es un término amplio que implica una dificultad al
paso de la bilis al duodeno. Como procesos colestásicos se
incluyen tanto los trastornos debidos a alteración en la produc-
ción de bilis como los debidos a una alteración en la excreción
biliar, tanto a nivel celular como por obstrucción, parcial o
completa, de las vías biliares.

El síndrome colestásico, como reflejo de la dificultad o imposi-
bilidad de drenaje biliar, condiciona ictericia, coluria, acolia y
prurito. Por convención se considera colestasis crónica la que
se prolonga durante más de seis meses. En estos casos, debi-
do a la ausencia de sales biliares en el contenido intestinal se
produce esteatorrea. Igualmente, se producen cuadros caren-
ciales como consecuencia de la malabsorción de grasas, vita-
minas liposolubles, y de algunos minerales.

Analíticamente existe incremento sérico de bilirrubina, sales bilia-
res, fosfatasa alcalina, gammaglutamil - transpeptidasa, y la
5´nucleotidasa, así como del colesterol total y del esterificado.

El diagnóstico inicial ha de orientar hacia el lugar en el que se
produce la dificultad en la excreción biliar; así, en primer lugar,
hay que considerar si se trata de una ictericia obstructiva, o de
una colestasis intrahepática (Tablas 1 y 2).

La colestasis intrahepática puede ser consecuencia de un
defecto funcional hepatocelular, o de la obstrucción biliar intra-
hepática distal al canalículo biliar. La obstrucción biliar extra-
hepática puede estar causada por litiasis, tumores, quistes,
estenosis o parásitos. 

Por colestasis disociada se considera cuando existe elevación
de fosfatasa alcalina y gammaglutamil - transpeptidasa, en
ausencia de hiperbilirrubinemia; clínicamente se corresponde
con la existencia de lesiones focales intrahepáticas, benignas
(quiste hidatídico, vgr) o malignas (lesiones neoplásicas pri-
marias o secundarias). 

Diagnóstico

El diagnóstico de la colestasis parte de la elaboración de una
detallada historia clínica y de la exploración física del pacien-
te. La realización de estudios analíticos confirma el diagnósti-
co sindrómico, y en algunos casos establece la etiología de la
enfermedad. 

El tercer escalón diagnóstico se basa en la realización de
pruebas diagnósticas no invasivas, como son la ecografía
abdominal, la colangiorresonancia magnética nuclear, y la
tomografía axial computerizada. En un último escalón diag-
nóstico figuran la ecoendoscopia y la biopsia hepática. La
colangiopancreatografía endoscópica retrógada cada vez
más es una técnica orientada a la realización de procedi-
mientos diagnósticos en relación a la toma de biopsias, y a
la realización de terapéutica

Anamnesis y sintomatología

Es muy importante orientar el diagnóstico a partir de la anam-
nesis y de la exploración física: la rapidez de instauración del
cuadro, la existencia de dolor abdominal agudo en epigastrio o
hipocondrio orientan hacia la obstrucción del colédoco por litia-
sis, mientras que la existencia de un cuadro constitucional, con
síndrome ictérico indoloro puede orientar hacia una enferme-
dad neoplásica del páncreas o de las vías biliares. 

En el caso de un paciente con enfermedad hepática conocida, el
desarrollo de ictericia asociada a descompensación sugiere el
desarrollo de un hepatocarcinoma. Igualmente es preciso in-
terrogar acerca de la toma de fármacos potencialmente hepato-
tóxicos, o al antecedente de riesgos epidemiológicos para la
transmisión de hepatitis virales. En caso de cirugía biliar o abdo-
minal previa, es obligado descartar obstrucción biliar por esteno-
sis u otras secuelas de la cirugía (Tablas 3 y 4). Finalmente, una
historia familiar de enfermedad hepática colestásica sugiere la
posibilidad de un trastorno hereditario. Algunos trastornos
colestásicos son exclusivos de ciertas circunstancias, como el
embarazo, infancia, infección HIV o trasplante hepático.

El síndrome colestásico comprende los síntomas debidos a la
dificultad en la excreción de sales biliares, de la bilirrubina con-
jugada y del resto de los componentes de la bilis. Además,
existirán síntomas específicos de la enfermedad que ha moti-
vado la colestasis. El principal síntoma de la colestasis es la
ictericia. La dificultad del paso de la bilirrubina conjugada al
duodeno ocasiona el incremento de bilirrubina en sangre, y la
tinción amarillenta de las mucosa y de la piel. En casos de
colestasis prolongada e intensa la ictericia adquiere un tinte
verdínico; en algunos tipos de colestasis la ictericia puede
estar ausente. 

La ictericia por colestasis asocia hipocolia o acolia, depen-
diendo del grado de intensidad de la obstrucción al flujo biliar,

535

Protocolo de estudio del paciente 
con ictericia/colestasis
M. Salcedo, M. Senosiaín

Sección de Hepatología.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Capítulo 57



debido a la ausencia de pigmento biliar en el contenido intes-
tinal. La hiperpigmentación de la orina en la colestasis se
denomina coluria, y normalmente en un síntoma que precede
a la aparición de ictericia.

El prurito es un síntoma variable en la colestasis. En ausencia
de patología cutánea, el prurito ha de ponerse en relación con
la existencia de colestasis, ya que puede ser el dato clínico
predominante en algunos cuadros de colestasis. No existe una
relación directa entre el grado de ictericia, y la presencia e
intensidad del prurito.

En las colestasis crónicas, de larga evolución se hacen eviden-
tes otros problemas clínicos, como son la esteatorrea y los
déficits nutricionales y vitamínicos asociados, como son la
osteodistrofia, las alteraciones de la coagulación por déficit de
vitamina K, y, más raramente, los trastornos asociados al défi-
cit de vitamina A (hemeralopía o alteraciones cutáneas), y de
vitamina E (alteraciones neurológicas en niños con colestasis
prolongadas).

Exploración física

La exploración física ha de incidir en la exploración general del
paciente (estado nutricional, estigmas de hepatopatía, lesio-

nes dérmicas asociadas a la colestasis como xantomas y xan-
telasmas en la cirrosis biliar primaria, etc,), que nos informan
del tiempo de evolución del cuadro y de la existencia de enfer-
medades subyacentes) y de la cavidad abdominal (hepatome-
galia y tumoraciones).

Determinaciones analíticas

En cualquier tipo de colestasis se producen las alteraciones
que reflejan el aumento en sangre de las sustancias normal-
mente eliminadas por la bilis, y que han refluido al torrente
sanguíneo. Así, existirá aumento de la bilirrubina en sangre
(predominando la fracción conjugada si la colestasis es de
causa obstructiva), e incremento de los niveles de fosfatasa
alcalina y gamma - glutamil - transpeptidasa. 

Existe un incremento variable de las cifras de transaminasas,
dependiendo del origen de la colestasis (mayor incremento en
casos de hepatitis virales y tóxicas, por presencia de necrosis
de los hepatocitos), y de la intensidad del cuadro (perfil de
hipertransaminasemia franca en caso de obstrucción aguda y
transitoria de la vía biliar por litiasis). 

Así, las enfermedades hepáticas se pueden clasificar en tres
grandes grupos, atendiendo a sus mecanismos patogénicos,
que tienen una traducción directa en el patrón de las alteracio-
nes bioquímicas: 

- Procesos en que predomina la necrosis hepatocelular (Tabla 5).
- Proceso en que predomina la obstrucción biliar (Tabla 6).
- Procesos infiltrativos hepáticos (Tabla 7).

En las colestasis crónicas existe incremento de los niveles de
colesterol y de los lípidos circulantes. En relación a la etio-
logía del cuadro, existirán datos analíticos específicos en
caso de que se trate de una enfermedad viral (positividad a los
diversos marcadores de hepatitis A, B, C, D, y E), inmunológi-
ca (Anticuerpos Antimitocondriales (AMA) en los casos de
cirrosis biliar primaria, gammaglobulinas y anticuerpos antinu-
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Tabla 1. Causas de colestasis extrahepática

Causas más frecuentes: Coledocolitiasis
Lesiones inflamatorias de las vías biliares
Neoplasia de vías biliares
Neoplasia de cabeza de páncreas
Pancreatitis

Causas infrecuentes: Hemobilia
Parásitos
Quiste de colédoco
Divertículo duodenal

Tabla 2. Etiología de la colestasis intrahepática

Adultos Niños

Aguda Hepatitis viral Infecciones bacterianas o virales
Hepatitis tóxica Tóxicos
Colestasis benigna postoperatoria Hepatitis idiopática neonatal
Asociada a infecciones bacterianas

Crónica Cirrosis biliar primara Atresia de vías biliares
Hepatitis autoinmune (formas colestásicas/overlap) Déficit de a1 - antitripsina
Colangitis esclerosante Displasia arteriohepática
Colangiocarcinoma Enfermedad de Caroly
Hepaticolitiasis Enfermedad de Byler

Otras Colestasis recurrente del embarazo Enfermedades metabólicas
Idiopática recurrente benigna Galactosemia
Sarcoidosis Tirosinemia
Enfermedad de Hodking Fibrosis quística
Amiloidosis
Insuficiencia cardiaca



cleares/antimúsculo liso (ANA, SMA) en los cuadros de solapa-
miento de hepatitis autoinmune - cirrosis biliar primaria), o
tumoral (marcadores tumorales).

Técnicas diagnósticas no invasivas

Ecografía
La ecografía es el procedimiento diagnóstico inicial en el
estudio de la colestasis. Permite el estudio morfológico tanto
del parénquima hepático como de la vía biliar. Así, se puede
observar si existe dilatación de la vía biliar, su localización y
su causa (coledocolitiasis, v.gr.). Un colédoco con diámetro
superior a 7 - 8 mm es sugestivo de colestasis extrahepáti-
ca, aunque puede observarse un colédoco normal si la obs-
trucción biliar es de inicio reciente, en los tumores infiltrati-
vos difusos del colédoco y en la colangitis esclerosante. La
ecografía proporciona también información en el caso de que
la colestasis tenga un origen parenquimatoso, como es el
caso de los procesos expansivos intrahepáticos (lesiones
tumorales primarias o metastásicas, la evolución de una
hepatopatía crónica). La ecografía también proporciona infor-
mación sobre procesos de vecindad que pueden ser los cau-
santes de la colestasis (patología pancreática, afectación
ganglionar epigástrica, etc…).

La rentabilidad diagnóstica de la ecografía en la filiación de la
colestasis varía en función de las condiciones anatómicas del
paciente, la capacidad de resolución de los equipos y la propia
experiencia del explorador, permitiendo el diagnóstico hasta en
un 95% de los casos de obstrucción biliar como causa de la coles-
tasis; esta sensibilidad, sin embargo, puede disminuir sensible-
mente en función de los diversos factores referidos.

Colangiorresonancia magnética nuclear
(colangioRMN)

Sin duda es el procedimiento diagnóstico de elección tras la
ecografía, ya que permite la visualización de la vía biliar intra
y extrahepática, del parénquima hepático, y del pancreático. 

En caso de obstrucción biliar tiene una sensibilidad del 85%;
la capacidad de resolución para la litiasis es de 4 mm. La
colangioRMN tiene una elevada capacidad diagnóstica en los
casos de neoplasias de la vía biliar y del colangiocarcinoma,
con valores predictivos positivo del 86% y negativo del 98%,
respectivamente. La colangioRMN establece la extensión en la
colangitis esclerosante primaria y es útil en el diagnóstico de
la enfermedad de Caroli. 

Tomografía axial computerizada
La tomografía axial computerizada complementa a la ecogra-
fía en los casos de colestasis secundaria a hepatopatía (paren-
quimatosa o tumoral) y a origen pancreático. 

Técnicas diagnósticas invasivas

Ecoendoscopia
Es una técnica que se basa en la exploración por ultrasonidos,
con un abordaje endoscópico, que evita las interferencias oca-
sionadas por la pared abdominal y el gas intestinal. La sensi-
bilidad diagnóstica es similar a la colangiografía retrógada
endoscópica, en el caso de coledocolitiasis, y mayor en el caso
de neoplasias de la ampolla de Vater.

Colangiografía retrógrada endoscópica (CPRE)
Es una técnica endoscópica, invasiva, que requiere sedación
del paciente, y cuyo papel en el diagnóstico de la colestasis se
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Tabla 3. Anamnesis en la colestasis

Epidemiología Edad, embarazo, trasplante, Hábitos de riesgo para Tóxicos, productos de Enfds. sistémicas
Postoperatorio, historia familiar  trasmisión de hepatitis virales herbolario, fármacos Enfds. inmunes

Curso Clínico Inicio: Agudo/lento/ Curso: Agudo vs crónico
progresivo Recurrente

Sintomatología Síndrome colestásico:(coluria/ Dolor Síndrome constitucional Fiebre
acolia/ictericia/prurito)

Tabla 4. Determinaciones analíticas 
en el estudio de la colestasis

Generales Aspartato y alanino aminotranferasas (AST y ALT)
Fosfatasa alcalina
Gamma - glutamil - transferasa
Bilirrubina total y conjugada

Indicativos de Tasa de protrombina
hepatopatía crónica Albuminemia

Gammaglobulinas
Específicos Anticuerpos antimitocondriales (AMA)

Anticuerpos antinucleares (ANA)
Anticuerpos antimúsculo liso (SMA)
Inmunoglobulinas
Serologías VHB, VHC, VHA

Tabla 5. Alteraciones analíticas en la hepatopatía en que predomina la necrosis hepatocelular. 
(x  vn): elevación sobre los límites de la normalidad  

Tóxico isquemia Hepatitis viral Hepatitis alcohólica

AST/ALT x 50 - 100 vn x 5 - 50 vn x 2 - 5 vn
F. alcalina X 1 - 3 vn x 1 - 3 vn x 1 - 10 vn
Bilirrubina X 1 - 5 vn x 1 - 30 vn x 1 - 30 vn
T. ptbina Prolongado No respuesta a vitamina K No respuesta a vitamina K



ha visto desplazado por el desarrollo de la colangioRMN como
elemento diagnóstico. Así pues, la CPRE como elemento diag-
nóstico se reserva para aquellos casos no filiados mediante
RMN, y que requieren la toma de muestras biológicas, o la rea-
lización de terapéutica endoscópica. 

Colangiografía transparietohepática (CTPH)
La colangiografía transparietohepática es un técnica invasiva
que complementa a la CPRE en el abordaje de la vía biliar y al
igual que ésta, su utilidad es fundamentalmente terapéutica. 

Así, es la vía de abordaje en caso de patología biliar intrahe-
pática, o de la unión de ambos conductos hepáticos, a la que
se accede con dificultad mediante la CPRE y en los casos en
que hay cirugía biliar derivativa previa (hepático o colédoco-
yeyunostomía). 

La CTPH consigue la visualización de la vía biliar intrahepática
en el 100% de los casos, cuando existe dilatación de la vía
biliar intrahepática. Si no la hay, la eficacia del procedimiento
desciende a un 70 - 90%. 

Las complicaciones del procedimiento dependen de la dificul-
tad del abordaje y del estado del paciente (presencia de asci-
tis, derrame pleural, obesidad, coagulopatía, etc…). 

Biopsia hepática
La biopsia hepática tiene como indicación diagnóstica la filia-
ción de la colestasis en los casos en que se sospecha un ori-
gen hepatocelular, como son las hepatopatías colestásicas cró-
nicas (cirrosis biliar primaria y síndromes de solapamiento), y
en las hepatitis colestásicas de origen tóxico. Igualmente está
indicada en las enfermedades granulomatosas que asocian
colestasis, y en ciertas formas de amiloidosis. En caso de coa-
gulopatía o ascitis, o sospecha de afectación, por amiloide la
biopsia hepática se ha de realizar por vía transyugular. 

Algoritmo diagnóstico de la colestasis

Objetivo (Fig. 1): 
1. Anamnesis y exploración. 
2. Pruebas de imagen: Localización/extensión y causa de la

colestasis.
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Fig. 1.

Elevada

Anamnesis y exploración física

AMA Alfafetoproteina

TAC/RMN

Biopsia 
hepática

Obstrucción/tumoración biliar

ColangioRMN

TC

ECOendoscopia

CPRE

CTPH

Observar

Otras causas de elevación F. alcalina

F. alcalina elevada

Tabla 6. Alteraciones analíticas en las hepatopatías en que predomina la obstrucción biliar. 
(x vn): elevación sobre los límites de la normalidad

Obstrucción biliar completa Obstrucción biliar parcial

AST/ALT x 1 - 5 vn x 1 - 5 vn
F. alcalina x 2 - 20 vn x 2 - 10 - 3 vn
Bilirrubina x 1 - 30 vn x 1 - 5 vn
T. ptbina Respuesta a vitamina K Respuesta Vit. K

Tabla 7. Alteraciones analíticas 
en los procesos infiltrativos del hígado. 

(x vn): elevación sobre los límites de la normalidad

Alteración enzimática Rango
AST/ALT x 1 - 3 vn
F. alcalina x 1 - 20 vn
Bilirrubina x 1 - 5 vn
T. Protrombina Normal

NormalNueva determinación F. alcalina

Determinación GGT/5’ Nucleotidasa

No obstrucción/tumoración biliar

Ecografía abdominal

Normal

Elevada
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Introducción

Debido a las mayores incidencia y prevalencia de obesidad en
los países desarrollados, la enfermedad crónica hepática tam-
bién está cambiando, aumentando los pacientes con síndrome
metabólico responsable de un incremento de la enfermedad
hepática por depósito de grasa no asociada al alcohol. Esta
entidad se refiere a la acumulación de grasa, principalmente
triglicéridos, en los hepatocitos y que excede el 5% del peso
del hígado. El espectro de patologías que incluye la esteatosis
hepática, la esteatohepatitis, la cirrosis e incluso el hepatocar-
cinoma.

Existen un gran número de factores de riesgo asociados y una
correcta terapia de los mismos, muchos de ellos valorados en
primera instancia en consultas de Medicina Interna y/o
Atención Primaria, que contribuye a mejorar el pronóstico de
estos pacientes.

Epidemiología

Probablemente la esteatosis hepática no alcohólica es el tras-
torno hepático más frecuente en el mundo. Se calcula que
puede afectar a un tercio de los adultos y el 10% de los niños
en Estados Unidos. La mayoría de los casos se producen en
torno a la 4ª - 6ª década de la vida y parece que afecta por
igual a hombres y mujeres.

Se produce una importante relación entre el desarrollo de esta
entidad y el aumento de los factores que constituyen el síndro-
me metabólico: obesidad central, hiperglucemia, bajos niveles
de HDL colesterol, hipertensión e hipertrigliceridemia.

Etiología

Fundamentalmente se distinguen dos grupos causales: I) alte-
raciones metabólicas, II) fármacos y tóxicos. A la esteatosis
hepática no alcohólica se han asociado muchas sustancias y
situaciones diferentes (ver Tabla 1).

La obesidad central se asocia con gran frecuencia a un aumen-
to de la grasa intraabdominal o visceral; así, se han observa-
do signos histológicos de esteatosis hepática en el 20 - 30%
de la población obesa. La diabetes mellitus tipo 2 es la más

frecuentemente asociada a esta patología y se encuentran en
el 34 - 75% de los pacientes según las series. Se asocia con
frecuencia con la obesidad y se han relacionado estas dos enti-
dades con la resistencia periférica a la insulina, lo que parece
indicar que existe una gran correlación de estos dos procesos
en la patogenia de la esteatosis. La dislipemia, en especial la
hipertrigliceridemia, se asocia también a la esteatosis con
cifras tan variables como del 20 al 81%.

Existen algunos tipos de cirugías, como las derivativas para
el tratamiento de la obesidad mórbida, que pueden favorecer
el desarrollo de esteatosis hepática no alcohólica.

Algunos fármacos se han relacionado con esta entidad, como
queda expuesto en la Tabla 1. Igualmente se recogen otras
causas más raras que también se han relacionado con la etio-
logía de la esteatosis.

Patogenia e historia natural

Se admite que la patogenia de la enfermedad hepática por
depósito de grasa es multifactorial basada, sobre todo, en dos
pilares según la teoría de Day y James, según se resume en la
Fig. 1.

Según la teoría expuesta existen dos fases fundamentales: la
primera de ellas se basaría en la resistencia a la insulina, aso-
ciada como antes se ha comentado a la obesidad y la diabe-
tes, que produciría un trastorno en el metabolismo de las gra-
sas con acumulación en los hepatocitos y consecuentemente
aparición de esteatosis hepática; la segunda se producía a
consecuencia de la situación de stress oxidativo en las células
hepáticas que se compensa al principio por los mecanismos
antioxidantes celulares; sin embargo, se produciría una pero-
xidación lipídica de las membranas celulares estimulando la
liberación de citocinas y de factores de inflamación como el
TNF - α que secundariamente puede llevar a la apoptosis tras
la activación de la vía de las caspasas y la generación de radi-
cales libres de oxígeno en la cadena mitocondrial. Esta segun-
da fase explicaría la evolución hacia fenómenos necroinflama-
torios y posteriormente fibrosis (Fig. 2).

Existen múltiples factores que pueden contribuir a la evolución
de esteatosis a esteatohepatitis no alcohólica. Dentro de ellos
los más importantes son: 
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- Edad mayor de 40 años
- Índice de masa corporal (IMC) superior a 40 kg/m2

- GOT/GPT mayor de 1
- Existencia de diabetes e hiperlipidemia

Muchos factores pueden contribuir a la mortalidad de la enfer-
medad hepática por depósito de grasa, incluyendo las formas
derivadas del síndrome metabólico. Así, la probabilidad de
período libre de complicaciones se sitúa en torno al 83% en el
primer año, 77% a los 3 años y 48% a los 10 años. Entre las
causas de mortalidad que están relacionadas con la hepatopa-
tía destacan:
- Insuficiencia hepática
- Complicaciones derivadas de la cirrosis hepática: hemorra-

gia por varices, ascitis
- Hepatocarcinoma: existe un porcentaje de hepatocarcinomas

de origen criptogenético que asientan en una esteatohepa-
titis con cirrosis de origen no alcohólico. De esta forma,
hasta el 70% de los pacientes con cirrosis criptogenética
tenían historia de diabetes mellitus tipo II y/o obesidad.

También se ha descrito en algunos casos una mejoría histoló-
gica, sobre todo en aquellos pacientes con fibrosis mínima.
Tras una pérdida de peso de forma progresiva y con ejercicio
físico acompañante, puede apreciarse una disminución de la
inflamación histológica y de la fibrosis.

Evaluación diagnóstica

El diagnóstico se estable en función de los siguientes puntos:
1. Manifestaciones clínicas y anomalías analíticas
2. Exclusión de otras causas de enfermedad hepática
3. Pruebas de imagen compatibles
4. Cambios histológicos por biopsia hepática.

Manifestaciones clínicas y anomalías 
analíticas

La mayoría de los pacientes con enfermedad por depósito de
grasa se encuentran asintomáticos o presentan síntomas
inespecíficos como astenia, malestar general o dolor en
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Tabla 1. Causas de enfermedad hepática por depósito de grasa

Metabólicas Obesidad, intolerancia a la glucosa, DM tipo 2, hipertrigliceridemia, niveles bajos de HDL, 
hipertensión, malnutrición, ayuno prolongado, pérdida de peso rápida, cirugías derivativas de 
la obesidad (gastroplastia y derivación intestinal), nutrición parenteral total, enfermedades 
metabólicas hereditarias.

Fármacos Glucocorticoides, amiodarona, estrógenos, tamoxifeno, metotrexate, diltiazem, zidovudina, 
ácido valproico, tetraciclinas, diltiazem, sulfasalacina, aspirina, naproxeno, espironolactona.

Tóxicos Amanita faloides, venenos a base de fósforo, cocaína, síndrome del aceite tóxico.

Otras Infecciones (VIH, hepatitis C), diverticulosis con sobrecrecimiento bacteriano.

Fig. 1. Patogenia según la teoría de Day y James.
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hipocondrio derecho. Únicamente en un pequeño porcentaje
de casos en torno al 5 - 10%, se presentan como una hepa-
topatía descompensada. A la exploración es frecuente apre-
ciar la presencia de hepatomegalia y en casos de enferme-
dad avanzada, signos de hepatopatía descompensada como
edemas, ascitis.

Lo más frecuente es que se trate de un paciente asintomático con
una ligera elevación de las transaminasas, en general menos de
5 veces el valor normal y que en raras ocasiones supera las 10 -
15 veces el límite superior de la normalidad. Habitualmente la
diferencia de la hepatopatía alcohólica la relación GOT/GPT es
inferior a 1. Hasta en el 50% de los casos se encuentra elevación
de la GGT y de la fosfatasa alcalina, con cifras de bilirrubina nor-
males. En el caso de hepatopatías descompensadas las cifras de
bilirrubina se elevan y bajan las de albúmina.

Los niveles séricos de hierro suelen encontrarse levemente ele-
vados pero con niveles de ferritina aumentados, que marcan la
sobrecarga férrica en el 20 - 50% de los pacientes, y con satu-
ración de transferrina superior al 55% en el 5 - 10% de los casos.

Exclusión de otras causas de enfermedad 
hepática

Para el diagnóstico de enfermedad hepática por depósito de
grasa es importante descartar otras causas de hepatopatía
(Tabla 2).

Para el diagnóstico es básico descartar un consumo excesivo de
alcohol; ya que no se podrá establecer el diagnóstico de enfer-
medad por depósito de grasa si el paciente refiere una ingestión
de mas de 20 g/día de alcohol en las mujeres y mas de 30 g/día
en los hombres. Existen datos analíticos que pueden ayudar al
diagnóstico diferencial, como son la relación GOT/GPT (> 1 en
la hepatopatía alcohólica), el volumen corpuscular medio (eleva-
do en las ingestiones prolongadas de alcohol).

En todos los casos deberían llevarse a cabo las determinacio-
nes bioquímicas e inmunoserológicas dirigidas a excluir una
enfermedad hepática de otra etiología:

• Marcadores de serología viral
• Anticuerpos antitisulares
• Ferritina
• Niveles de cobre en sangre y orina
• Ceruloplasmina
• α1 - antitripsina
• Función tiroidea
• Anticuerpos antiendomisio o antitransglutaminasa

Existen otras causas a descartar, como los tratamientos con fár-
macos potencialmente hepatotóxicos, como, por ejemplo, los
corticoides, el tamoxifeno, la amiodarona, el metotrexate. Una
historia clínica detallada apoyará el diagnóstico de certeza. 

Pruebas de imagen compatibles

La ecografía abdominal es la primera técnica de elección a la
hora del diagnóstico de la esteatosis hepática no alcohólica.
Permite valorar la presencia de grasa con un patrón ecográfico
que presenta un aumento de la ecogenicidad del parénquima
hepático en comparación con la ecogenicidad del riñón o del
bazo (Fig. 3). La ecografía es más sensible cuanto mayor es el
depósito de grasa existe en el hígado, de tal forma que se pue-
den alcanzar una sensibilidad de hasta el 94% y una especifici-
dad del 95%. Sin embargo, en casos de depósito de grasa
menores del 20% la sensibilidad baja de forma considerable
hasta el 55%. Otro problema de la ecografía es la presencia de
obesidad y gas intestinal que impiden la correcta visualización
de los órganos abdominales. 

Existen otras técnicas, como el TAC o la RMN Abdominal, que
permiten valorar igualmente la presencia de grasa en el híga-
do. En el TAC se puede observar la presencia de un parénqui-
ma hepático hipodenso respecto a la corteza renal o al bazo.
La RMN en secuencias potenciadas en T1 suele reservarse para
la valoración de la esteatosis focal en el diagnóstico diferencial
con otras lesiones.

En fases avanzadas, estas técnicas son útiles para valorar la
presencia de cirrosis hepática y sus complicaciones, como la
hipertensión portal y la existencia de hepatocarcinoma.
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Fig. 2. Mecanismos celulares de la patogenia de la enfermedad hepática por depósito de grasa (modificado de McCullough AJ).
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Sin embargo, ninguna de estas técnicas puede diferenciar la
presencia de esteatohepatitis o fibrosis hepática. Por tanto,
para determinarla sería necesaria la realización de una biopsia
hepática.

Cambios histológicos por biopsia hepática

El diagnóstico de certeza de la enfermedad por depósito de
grasa únicamente se puede establecer por medio del análisis
histopatológico. Además del diagnóstico, la biopsia hepática es
útil para valorar el pronóstico de esta entidad, ya que se ha
demostrado que muchos pacientes ya tienen fibrosis al diag-
nóstico y que pacientes con transaminasas normales pueden
tener fibrosis en la biopsia.

Se ha intentado establecer una clasificación histopatológica de
la enfermedad por depósito de grasa que marque la intensidad
del daño hepático, la inflamación, la necrosis y la fibrosis (Fig.
4). No existe un consenso sobre su evaluación; pero se ha pro-
puesto la clasificación de Brunt (Tabla 3):

Sin embargo, no está indicada la realización de biopsia hepática
en todos los pacientes debido al coste y a los riesgos de la
misma. De esta forma parece suficiente la sospecha diagnóstica
y los controles periódicos. En pacientes susceptibles de evolucio-
nar a estadios más avanzados por la presencia de factores de
riesgo se podría plantear la realización de la biopsia.

Tratamiento

En la actualidad no existe un tratamiento estandarizado de la
enfermedad por depósito de grasa. Tampoco existe consenso
sobre cuál es el tratamiento más adecuado en cada paciente y
el momento de comenzarlo. De esta forma las pautas terapéu-
ticas se basan en diferentes puntos (Tabla 4), por lo que varían
los modos de actuación sobre esta entidad, no siendo exclu-
yentes unas opciones de otras.

Medidas generales

Suponen una de las principales bases del tratamiento de esta
entidad. De esta manera se evitan daños añadidos al hígado.

Es fundamental evitar el consumo de alcohol, incluso en can-
tidades mínimas, para evitar el daño de este tóxico sobre la
función hepática. Por este mismo motivo se deben evitar los
fármacos potencialmente hepatotóxicos, mencionados ante-
riormente. No debemos olvidar excluir la existencia de otras
causas de daño hepático potencialmente tratables.

Tratamiento de las enfermedades 
asociadas

Se debe efectuar un adecuado tratamiento de las enfermeda-
des asociadas, principalmente las que incluyen el síndrome
metabólico, ya que se encuentran implicadas en la base fisio-
patológica de la esteatohepatitis no alcohólica.

Tratamiento del sobrepeso y la obesidad
Como una de las medidas más importantes se encuentra
el tratamiento del sobrepeso y de la obesidad. Existen dos
escalones fundamentales a la hora del tratamiento de la
obesidad:

Modificación de los hábitos de vida:
La dieta y el ejercicio físico son fundamentales. La mejor
manera de perder peso de forma mantenida supone un cam-
bio en la conducta alimentaria del paciente, reduciendo la
ingestión calórica a 500 - 1.000 kcal/día; dieta hipocalórica de
tal forma que no se produzca deficiencia de nutrientes. El obje-
tivo supone una pérdida de peso en un 5 - 10% en los siguien-
tes 6 - 12 meses, ya que una pérdida más rápida o una dieta
más estricta movilizan los ácidos grasos del hígado y puede
provocar un aumento de la inflamación portal.

Se ha comprobado que la pérdida de peso puede por sí
misma lograr una normalización de las cifras de transami-
nasas y una mejoría histológica de la esteatosis hepática en
biopsias seriadas, con disminución de la esteatosis y de la
inflamación lobulillar. No se ha establecido aún la repercu-
sión sobre la fibrosis hepática.

Además se debe recomendar la realización de ejercicio de
intensidad mediana, como puede ser caminar 30 - 45 min/día
a un ritmo continuado.

Tanto la pérdida de peso (reduce la lipotoxicidad y mejora la
producción de adipocinas) como el aumento de la actividad
física (aumenta el calcio intracelular y la actividad de las enzi-
mas musculares) reducen la resistencia a la insulina, que está
implicada en la fisiopatología de la esteatosis hepática.

Tratamiento farmacológico de la obesidad:
El tratamiento farmacológico de la obesidad ha sufrido un
cambio en los últimos años. Los fármacos que poseen mayor
experiencia son el orlistat y sibutramina:

• Orlistat: Actúa en la luz intestinal bloqueando la lipasa intes-
tinal y, según algunos estudios, también la pancreática, de
tal forma que produce cierta malabsorción de grasas poten-
ciando la acción de la dieta. Contribuye a la normalización
de las transaminasas y a la disminución de la inflamación.

• Sibutramina: Inhibidor de la recaptación de la serotonina.
Disminuye la sensación de hambre y sería útil en pacien-
tes con un apetito incontrolable. Se puede asociar al orlis-
tat y se ha demostrado una disminución de peso y la nor-
malización de las enzimas hepáticas. Todavía se descono-
cen los efectos a largo plazo.

Tratamiento quirúrgico de la obesidad:
Es la técnica de elección en pacientes con obesidad extrema y
se ha demostrado como la más eficaz, con pérdidas de hasta
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Tabla 2. Diagnóstico diferencial de esteatosis hepática no
alcohólica y elevación crónica de transaminasas

Diagnóstico diferencial de esteatosis hepática

Hepatopatía alcohólica

Hepatopatía por virus: VHB, VHC

Daño hepático por fármacos

Hemocromatosis

Hepatitis autoinmune

Déficit de α1 - antitripsina

Enfermedad de Wilson



el 60% de peso. Implica una clara mejoría del síndrome meta-
bólico y de la resistencia a la insulina y, por tanto, también
mejoran todos los parámetros de inflamación a nivel histológi-
co. En algunas series de pacientes con by - pass gástrico se ha
demostrado incluso regresión completa de la esteatosis, aun-
que no existen estudios a largo plazo.

Tratamiento adecuado de las enfermedades
asociadas

Se deben tratar otras enfermedades asociadas a la enferme-
dad hepática por depósito de grasa.

Diabetes Mellitus:
La diabetes mellitus tipo II se encuentra implicada en la
patogenia de la enfermedad por depósito de grasa, debido
fundamentalmente a la resistencia a la insulina. Por ello el
tratamiento correcto de la misma contribuirá a la mejoría
analítica e histológica de la esteatosis. El tratamiento se
basará en una correcta dieta baja en carbohidratos y, en caso
necesario, tratamiento farmacológico.

Hiperlipemia:
La primera medida antes del tratamiento farmacológico sería
el cambio en los hábitos de vida, con una dieta adecuada y
ejerció físico. En cuanto a la opción farmacológica, se han
demostrado eficaces los siguientes preparados:

• Gemfibrocilo: Se demostró que a dosis de 600 mg/día
durante cuatro semanas además de mejorar los niveles de
lípidos en sangre, las cifras de transaminasas descendían.

• Bezafibrato: Se cree que actúa compensando la insufi-
ciente beta oxidación - mitocondrial en los pacientes con
esteatohepatitis no alcohólica.

• Probucol: Se utiliza a dosis de 500 mg/día durante 6
meses al menos para conseguir disminuir las cifras de
transaminasas de forma significativa.

• Atorvastatina: Disminuye los niveles de colesterol plas-
mático y triglicéridos. Además disminuye la secreción de
ApoB100 por la menor disponibilidad de lípidos y ejerce
un efecto inhibidor en pacientes con diabetes mellitus tipo
- 2 sobre la lipasa hepática. Se ha demostrado mejoría de
los datos de inflamación en las biopsias hepáticas de
pacientes con esteatosis. El mayor problema con este fár-
maco es la posibilidad de hepatotoxicidad por un mecanis-
mo idiosincrásico, aunque en general se ha demostrado
seguro. Otro fármaco de la misma familia como es la pra-
vastatina también ha demostrado efectos similares.

Otras
La esteatosis puede ser secundaria a una derivación intestinal
y se han visto casos en los que ha sido necesario revertir la
intervención para conseguir mejoría del depósito de grasa. En
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Fig. 3. Esteatosis hepática. Se puede observar la diferencia de ecogenicidad
con la corteza renal. (Atlas de la Asociación de Ecografía Digestiva).

Tabla 3: Clasificación de Brunt para valorar histológicamente 
la esteatosis hepática

Clasificación de Brunt

Grado de esteatosis macrovesicular:

- Grado 0: No existe

- Grado 1: < 3 3%

- Grado 2: 33 - 66%

- Grado 3: > 66%

Actividad necroinflamatoria

- Grado 1: Leve. Esteatosis < 60%, algunos hepatocitos balonizados, escasos neutrófilos ± linfocitos, inflamación portal mínima o inexistente

- Grado 2: Moderada. Esteatosis, abundantes hepatocitos balonizados, numerosos neutrófilos, inflamación portal

- Grado 3: Intensa. Esteatosis panlobulillar, degeneración balonizante intensa, infiltración difusa por neutrófilos, inflamación portal

Estadio de fibrosis:

- Sin fibrosis

- Fibrosis perisinusoidal o pericelular

- Fibrosis perisinusoidal o pericelular y fibrosis portal o periportal

- Fibrosis perisinusoidal o pericelular, fibrosis portal y fibrosis en puentes focal o extensa

- Cirrosis



estos casos, se ha utilizado también el metronidazol como tra-
tamiento del sobrecrecimiento bacteriano en el asa ciega de la
derivación, ya que disminuye la absorción de toxinas.

Tratamiento farmacológico

Tratamiento de la resistencia a la insulina

La pérdida de peso y el ejercicio físico son la base del tratamien-
to, ya que reducen la resistencia a la insulina. Existen varias
familias de fármacos que actúan aumentando la sensibilidad a la
insulina y, por tanto, sobre una de las bases fisiopatológicas muy
importantes en la esteatohepatitis no alcohólica.

Tiazolidindionas:
Actúan sobre el receptor nuclear PPAR - γ que se encuentra en
el tejido adiposo, donde aumenta la litogénesis y secuestra los
ácidos grasos; el receptor se activa con estos fármacos y final-
mente producen un efecto potenciador de la insulina. El resul-
tado clínico final se traduce en una disminución de los niveles
de glucemia y de los parámetros metabólicos alterados.
Histológicamente también se ha demostrado mejoría.

Uno de los efectos secundarios que puede aparecer es el
aumento de peso en 2 - 3 kg por el incremento de la disponi-
bilidad de grasa periférica, por lo que se suele asociar con otro
fármaco. En estudios a largo plazo se ha visto también un
aumento de la osteoporosis en tratamientos de larga duración.
En algunos casos, se observa un aumento de los edemas, que
en situaciones extremas puede llevar a fallo cardiaco en
pacientes predispuestos.

Metformina:
Pertenece a la familia de las biguanidas y se ha demostrado
eficaz en la mejoría de la resistencia a la insulina, disminuyen-
do la glucogénesis y limitando la producción de triacilglicerol.
Es uno de los antidiabéticos más usados y se puede indicar
sólo o en combinación con otros, como las tiazolidindionas, por
su efecto en la pérdida de peso. También se ha demostrado
una potenciación de su efecto en combinación con dosis altas
de Vitamina - E.

Se ha probado que es eficaz en la normalización de las cifras
de transaminasas y de la esteatosis, probablemente por una

acción secundaria que conlleva una menor expresión hepática
de TNF - α. Su diana de acción se localiza en la mitocondria
donde estimula la beta - oxidación y la piruvato - cinasa, supri-
miendo además la expresión de enzimas lipogénicas. Se han
utilizado diferentes dosis, pero las más aceptadas son 500
mg/8 h o bien 850 mg/12 h.

Está contraindicada en casos de potencial acidosis láctica,
insuficiencia renal o insuficiencia cardiaca congestiva.

Fármacos hepatoprotectores y antioxidantes

El estrés oxidativo es una de las bases patogénicas de la es-
teatosis hepática.

Ácido ursodexosicólico:
Presenta propiedades estabilizadoras de la membrana, es cito-
protector por ser inhibidor de la apoptosis e inmunomodulador,
por lo que se ha demostrado eficaz a la hora de mejorar las
cifras de transaminasas.

Se han propuesto dosis altas (15 - 20 mg/Kg/día) de este fárma-
co para lograr resultados adecuados, ya que a dosis convenciona-
les no parece tener efecto sobre los parámetros inflamatorios.

Al igual que en otros casos, la combinación con vitamina - E
parece potenciar su efecto.
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Fig. 4. Microscopía de esteatosis hepática macrovesicular.

Tabla 4: Tratamiento de la enfermedad por depósito de grasa
en pacientes no alcohólicos

1. Medidas generales
Evitar el consumo de alcohol, incluso en mínimas cantidades
Evitar los fármacos hepatotóxicos
Excluir otras potenciales enfermedades hepáticas

2. Tratamiento de las enfermedades asociadas
Tratamiento del sobrepeso y la obesidad

Dietético y mediante ejercicio físico
Tratamiento farmacológico de la obesidad

Orlistat
Sibutramina

Cirugía bariátrica
Tratamiento adecuado de las enfermedades asociadas

Diabetes mellitus
Hiperlipemia
Otras

3. Tratamiento farmacológico
Fármacos que incrementan la sensibilidad a la insulina

Sulfonilureas: metformina
Tiazolidindionas: rosiglitazona, pioglitazona
Inhibidores IKK beta

Fármacos hepatoprotectores y antioxidantes
Ácido ursodeoxicólico
Vitamina E, vitamina C
Betaína
S - adenosil - L - metionina

Otros fármacos: probióticos, pentoxifilina, acarbosa, ácido 
fólico, etc.

4. Trasplante hepático



Vitamina E
De forma teórica los antioxidantes pueden disminuir el daño
hepático mediado por radicales libres.

La vitamina E inhibe la expresión intrahepática de TGF - β, la acti-
vación de las células estrelladas, la producción de citoquinas y la
formación de anión superóxido. En diversos estudios se ha
demostrado la eficacia del uso de vitamina E a dosis variables
(300 - 1.200 UI/día durante al menos 6 meses) en la normaliza-
ción de las cifras de transaminasas y en la disminución de la infla-
mación lobulillar e incluso la fibrosis hepática. Esta vitamina se
puede usar en combinación con las tiozolidindionas y/o la met-
formina con aumento de eficacia de los anteriores fármacos.

Sin embargo, no se utiliza de forma rutinaria fuera de ensayos
clínicos debido a que en algún estudio previo se ha observado
aumento de la mortalidad.

Otros:
Dentro de los fármacos antioxidantes se incluyen otros que
también parecen jugar un papel terapéutico:

• Betaína: Metabolito de la colina que protege al hígado del
depósito de triglicéridos y del estrés oxidativo, por lo que
parece que podría tener eficacia según algunos ensayos
clínicos. En estudios posteriores se ha observado disminu-
ción de las cifras de transaminasas así como una reduc-
ción de la esteatosis en la ecografía.

• N - acetilcisteína: Se ha utilizado a dosis de 1,2 g/día, dismi-
nuyendo los niveles de ALT pero estos efectos favorables fue-
ron duraderos. Sin embargo, no parece que tenga eficacia en
la disminución de la inflamación a nivel histológico.

Otras terapias

Además de los fármacos que se han comentado anteriormente,
existen otras terapias que se han utilizado en el tratamiento de
la esteatosis hepática de causa no alcohólica (Tabla 5).

Trasplante hepático

La prevalencia de cirrosis secundaria a enfermedad hepática
por depósito de grasa se establece en torno al 7 - 8%, pero

con tendencia a aumentar en los próximos años por el incre-
mento de los factores de riesgo. Además, puede acelerar la
progresión de otras hepatopatías, como la cirrosis por VHC.

El trasplante hepático podría estar indicado en pacientes con
cirrosis en estadios terminales secundaria a enfermedad por
depósito de grasa con las mismas indicaciones que en cirrosis
de otras etiologías, pero siendo importante valorar la presen-
cia de factores de riesgo cardiovascular que pueden condicio-
nar la cirugía.

Habitualmente la respuesta es buena, pero en algunos casos
se han observado recidivas, probablemente secundarias a
hipertrigliceridemia, diabetes, obesidad, etc. El tratamiento de
estas lesiones parece que sería el mismo que en los casos no
trasplantados.

Además, se ha planteado la posibilidad de no aceptación de los
hígados con esteatosis por posibilidad de disfunción primaria
del injerto, cifrada hasta en el 5,8%. De esta forma, se pro-
pugna la posibilidad de rechazar hígados de donantes con
esteatosis superior al 10% o IMC de más de 28.
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Tabla 5: Otras terapias en el tratamiento de la esteatosis hepática

Terapia Características

Pentoxifilina Reduce valores de TNF - α y mejora la sensibilidad a la insulina
Dosis 800 - 1.600 mg/día
Revierte cuando se suspende el tratamiento

Losartán Antagonista de los receptores tipo II. Inhibe proliferación de las células estrelladas, disminuye la fibrosis
Parece mejorar los datos histológicos de inflamación

Acarbosa Mejora la hiperglucemia postpandrial y reduce riesgo de DM tipo - 2.
Mejora la sensibilidad a la insulina

Probióticos Inhibe sobrecrecimiento intestinal y disminuye sus efectos proinflamatorios
Melatonina Disminuye el estrés oxidativo y la peroxidación lipídica
Activador de la Disminuye la peroxidación lipídica. Facilita la eliminación de ácidos grasos
lipoproteina lipasa
Flebotomías Depleción de hierro tiene un efecto ahorrador de insulina.

Mejoría de las cifras de transaminasas y de los datos histológicos de inflamación.
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Introducción

Definición de hepatitis

La hepatitis aguda es un término clinicopatológico inespecífico
que abarca todos los trastornos que se caracterizan por lesión
hepatocelular y pruebas histológicas de actividad necroinfla-
matoria. Se caracteriza por un aumento importante de las
transaminasas (generalmente superior a 500 U/l o alrededor
de 100 veces el límite superior de la normalidad), a veces con
ictericia y síntomas generales, como astenia e hiporexia.

Etiología de la hepatitis aguda

Las causas más frecuentes son las infecciones por virus hepa-
totropos (hepatitis A, B, C, D y E). Con menos frecuencia se
deben a ingesta de tóxicos o medicamentos. Otras causas
menos frecuentes son la hepatitis autoinmune, la hepatitis
alcohólica aguda o la Enfermedad de Wilson, entre otras. 

Un paciente con una hepatitis aguda no requiere de mayores
cuidados que el reposo domiciliario (actividad psíquica y física
según tolerancia individual) y mantener una buena hidratación
y adecuados aportes nutricionales. Pero en todo cuadro de
estas características se deben realizar controles analíticos para
descartar un cuadro más grave que curse con insuficiencia
hepática grave y requiera de un control más estrecho.

Clasificación de las hepatitis agudas

En la Tabla 1 se muestran las diferentes etiologías posibles de
una hepatitis aguda. 

Etiológica
En base a la etiología se distinguen:

Hepatitis víricas
Constituyen el 90% de las hepatitis agudas.

- La hepatitis A constituye el 50% de las hepatitis víricas
agudas. Nunca evoluciona a la cronicidad.

- La hepatitis B constituye un 20% de las hepatitis agudas,
con una tendencia a la cronicidad entre un 5 - 10% en
adultos, pero superior en recién nacidos (mayor del 95%)
y en la población infantil (20 - 30%).

- La hepatitis C es muy raro que se detecte en fase aguda por
su clínica oligo - asintomática, salvo en casos de pinchazo

accidental en el que se realiza seguimiento serológico del
paciente. Cronifica entre un 50 - 80%.

- La hepatitis D (delta) precisa de la infección coinciden-
te (coinfección) o previa (sobreinfección) del virus de la
hepatitis B. Afecta al 5% de las hepatitis B crónicas,
con un riesgo de cronificación del 100% en la sobrein-
fección y menor del 5% en la coinfección, aunque esta
última tiene un mayor riesgo de progresión a formas
fulminantes.

- La hepatitis E constituye el 1% de las hepatitis víricas agu-
das. Endémica de países asiáticos y centroamericanos.
Tiene riesgo de evolución hacia una forma fulminante en el
20% de las gestantes. No evoluciona a la cronicidad.

- Otros virus como el citomegalovirus, Ebstein - Barr y her-
pes simple pueden igualmente producir afectación hepáti-
ca, por lo general leve. 

Hepatitis tóxicas
Constituyen entre un 2 - 5% de las hepatitis agudas y el 20 -
50% de las hepatitis fulminantes.

- Las intoxicaciones por fármacos son múltiples. Destacamos
por su frecuencia:
• El Paracetamol es la causa más frecuente. El riesgo de

toxicidad es dosis dependiente y aparece generalmente
a partir de 10 gramos, aunque en alcohólicos puede
aparecer antes.

• La Isoniacida produce un cuadro agudo en el 1% de los
pacientes, dosis independiente, pero no es necesaria la
retirada del mismo hasta superar 5 veces los valores de
transaminasas, ya que suelen normalizarse tras las pri-
meras semanas.

- La intoxicación por productos de herboristería y plantas
medicinales presenta una incidencia creciente en los últi-
mos años, y es obligado descartarlo en la anamnesis. 

- La intoxicación por hongos, especialmente en época otoñal,
destacando por su frecuencia y gravedad, las amanitas
phalloides, virosa y verna, prácticamente mortales si no se
instaura un diagnóstico precoz. 

Hepatitis aguda alcohólica
Este cuadro suele acontecer en alcohólicos crónicos tras un
período de aumento del consumo habitual. Suele cursar
con náuseas, vómitos, astenia, anorexia y hepatomegalia
dolorosa, seguidos de ictericia colestásica y ocasionalmen-
te fiebre, dolor abdominal e incluso ascitis. En las formas
graves cursa con una mortalidad en el primer mes de entre
un 15 - 40%.
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Hepatitis autoinmune
Indistinguible de otra etiología de hepatitis aguda, debe sospe-
charse ante la ausencia de una etiología viral o tóxica. Se
caracteriza por una marcada elevación de inmunoglobulinas y
la presencia de autoanticuerpos. Un tratamiento precoz con
corticoides puede evitar la progresión a formas graves de
lesión hepática aguda y de lesión crónica.

Hepatitis isquémica
La isquemia hepática suele producirse en procesos que cursan
con un compromiso de la perfusión hepática y, por tanto, en el
contexto de un shock de cualquier origen o tras administración
de fármacos vasoconstrictores potentes. Cursa con marcada
elevación de transaminasas que descienden rápidamente. 

Hepatitis aguda por enfermedad metabólica
- La Enfermedad de Wilson puede cursar en alguna ocasión

como una hepatitis aguda con un curso autolimitado o evo-
lucionar con hipertransaminasemia persistente. Debe sos-
pecharse en un niño o adolescente con hepatitis aguda en
ausencia de las causas anteriormente citadas. 

- La deficiencia de alfa - 1 - antitripsina suele cursar como un
síndrome colestásico con ictericia, coluria y acolia en las

primeras semanas de vida o como hepatomegalia en la
edad infantil. La evolución es diversa pudiendo progresar a
una hepatopatía crónica con hipertensión portal en el 70%. 

- Las porfirias pueden cursar de forma aguda tras la ingestión
de fármacos liposolubles, hormonas o alcohol, durante el
período premenstrual o el ayuno prolongado, y suelen res-
ponder tras la administración de glucosa o hematina. 

- El Síndrome de Reye es una esteatosis hepática microvesi-
cular en niños, generalmente tras una infección viral y/o
toma de salicilatos. Cursa generalmente de forma fulmi-
nante, por lo que debe sospecharse ante un cuadro de
insuficiencia hepática aguda grave en este contexto.

Otras etiologías
- La esteatosis hepática aguda del embarazo es un cuadro

que acontece en el tercer trimestre, de patogenia desco-
nocida, que puede seguir un curso grave, siendo el parto
rápido su tratamiento. Se asocia a estados de preeclamp-
sia, gestación gemelar y estado nulíparo.

- La infiltración tumoral puede manifestarse como un cuadro
de deterioro de función hepática agudo.

- El Síndrome de Budd - Chiari, u obstrucción del drenaje
hepático, generalmente por trombosis de las venas supra-
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Tabla 1. Etiologías de las hepatitis agudas

Etiologías de la hepatitis agudas Observaciones

Hepatitis virales
Virus de la hepatitis A Excepcional. En portadores de VHB y VHC.
Virus de la hepatitis B Causa más frecuente en nuestro medio.
Virus de la hepatitis C
Virus de la hepatitis D Especialmente en casos de coinfección con VHB.
Virus de la hepatitis E Especialmente en embarazo: 20%.
Otros virus hepatotropos CMV, Ebstein - Barr, Herpes simple, Paramixovirus, Adenovirus.

Hepatitis tóxicas
Acetaminofeno (paracetamol) Causa más frecuente en países anglosajones.

Aumento de incidencia en los últimos años. 
Antimicrobianos Isoniacida, nitrofurantoína, tetraciclinas, eritromicina, ácido clavulánico, quinolonas. 
Antiepilépticos Valproato sódico, fenitoína.
Psicolépticos Antidepresivos tricíclicos.
Hierbas medicinales Ginseng, Teucrium polium, aceite de penniroyal.
Otros Sales de oro, éxtasis, propiltiouracilo, troglitazona.

Tóxinas
Tóxicos industriales
Intoxicación por Amanita
Toxina emética de Bacillus cereus
Cianobacterias

Miscelánea
Enfermedad de Wilson
Esteatosis hepática aguda del embarazo
Síndrome de Reye
Hepatitis autoinmune
Infiltración tumoral (linfoma, leucemia, enf. metastásica)
Hepatitis isquémica
Golpe de calor
Malaria
Síndrome de Budd - Chiari
Drepanocitosis



hepáticas, puede dar un cuadro de deterioro agudo y, en
algunos casos, de fallo hepático fulminante. 

Por gravedad
La clínica de una hepatitis aguda puede presentarse desde for-
mas completamente asintomáticas hasta rápidamente progre-
sivas. En función de la gravedad clínico - evolutiva de las hepa-
titis agudas pueden distinguirse las siguientes formas: 

a. Hepatitis asintomática o subclínica: Aquella que cursa sin
síntomas clínicos. 

b. Hepatitis clínica no grave: Aquella que cursa con clínica sin
signos de gravedad y cuya evolución es variable según la
etiología.
- Durante el período inicial de duración variable de pródro-

mos, las manifestaciones son inespecíficas, siendo las
más frecuentes: astenia, malestar general, náuseas y
vómitos, dolor en hipocondrio derecho, fiebre, diarrea,
artralgias y lesiones cutáneas. 

- Durante el período de estado (2 - 6 semanas), aparece la
ictericia cutáneo - mucosa, coluria e hipocolia, mejorando
generalmente las manifestaciones de la fase anterior.

c. Hepatitis prolongada: Aquella en que se produce un
aumento de la duración de las fases de pródromos o de
estado con algunas reagudizaciones. En la hepatitis A ocu-
rre en el 5% y evoluciona siempre a la curación, mientras
que para la hepatitis B y C pueden ser signos de cronifica-
ción. No obstante, en estos casos deberá descartarse una
sobreinfección por otro virus.

d. Hepatitis grave: Es aquella en la que aparecen ictericia,
coagulopatía y encefalopatía en ausencia de enfermedad
hepática previa. Aunque no existe un consenso claro en la
terminología de las hepatitis agudas graves, se distinguen
las dos siguientes situaciones clínicas:
• Insuficiencia hepática aguda grave (IHAG): Se define

cuando existe una coagulopatía asociada persistente (de
forma práctica la que no responde a la administración
parenteral de vitamina K). La coagulación, en esta situa-
ción, es el principal indicador de función hepática.

• Fallo hepático fulminante (FHF): Es el estadio más grave
de deterioro agudo de la función hepática. Su caracterís-
tica fundamental es la aparición de un cuadro de ence-
falopatía hepática asociado a los síntomas clínicos de
una hepatitis aguda con criterios de IHAG. Todo pacien-
te con FHF debe ser atendido en una Unidad de
Hepatología con Trasplante Hepático, dado que éste es
el principal recurso terapéutico en estos pacientes. Más
adelante se comenta con detalle este cuadro. 

Hepatitis agudas virales

Virus de la hepatitis A

Epidemiología
El Virus de la Hepatitis A (VHA) se transmite casi exclusiva-
mente por vía fecal - oral. La infección puede transmitirse por
vía parenteral aunque es muy poco frecuente. 

El VHA es el principal causante de hepatitis aguda en el
mundo. La infección afecta fundamentalmente a niños. La
edad de exposición varía en relación a la situación socioeconó-
mica del país, siendo más frecuente en situaciones de escasas
condiciones sanitarias. En estas zonas prácticamente el 100%
de la población mayor de 10 años posee anticuerpos anti -

VHA. En los países desarrollados la edad de infección es mayor,
y se infectan sobre todo los individuos pertenecientes a grupos
de riesgo (Tabla 2). La tasa de seropositividad de anti - VHA
en España se sitúa en torno a un 50% en la población adulta,
habiendo disminuido las tasas de seroprevalencia en niños,
adolescentes y adultos jóvenes debido a la mejora de las con-
diciones higiénico - sanitarias. 

Clínica
La infección por VHA no se ha demostrado que pueda cronifi-
carse. La edad de adquisición es un factor que determina en
parte la presentación clínica, de forma que las infecciones en
niños suelen ser subclínicas, mientras que en adultos suelen
ser sintomáticas e incluso graves. El período de incubación
entre la ingestión y el inicio de los síntomas varía entre 15 -
50 días. La infectividad alcanza su pico durante el período de
incubación tardío.

Los síntomas son los típicos de una hepatitis aguda clínica no
grave. La ictericia aparece en el 30% de los niños y en casi
todos los adultos. Dura 2 semanas aproximadamente y si es
muy intensa puede ocasionar prurito. Las transaminasas
empiezan a aumentar en el período prodrómico y alcanzan su
pico al inicio de la fase ictérica (cifras por encima de 500 U/l,
habitualmente ALT es mayor que AST). La bilirrubina aumenta
más tardíamente y permanece elevada durante más tiempo,
no sobrepasando normalmente los 10 mg/dl.

La gravedad de la enfermedad depende de diversos factores,
entre los que destacan la edad en el momento de la infección
o la existencia de una hepatopatía subyacente. La presenta-
ción es fulminante en el 1% de los casos, siendo más frecuen-
te en mayores de 50 años o menores de 10 años, y en aque-
llos con una hepatopatía preexistente.

Existen dos variantes de la hepatitis aguda A: la hepatitis
colestásica prolongada, más frecuente en adultos y la hepati-
tis recidivante, tanto en niños como en adultos, caracterizada
por la recurrencia de la enfermedad cuando los síntomas
habían desaparecido y las transaminasas se habían normaliza-
do. Ambas tienen un pronóstico excelente.

Diagnóstico
El método de elección se basa en la detección en suero de anti-
cuerpos frente al VHA. En la fase aguda la detección de IgM
anti - VHA tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad
muy elevada. Los títulos de IgM descienden hasta hacerse
indetectables a partir del tercer o cuarto mes, aunque en el
25% se mantienen elevados más allá de los 6 meses.
Posteriormente se detectan anticuerpos IgG, que indican his-
toria de infección previa e inmunidad permanente a la reinfec-
ción (Fig. 1).
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Tabla 2. Población de riesgo de infección por VHA

Niños, familiares y empleados de colegios o guarderías
Personal de instituciones asistenciales a minusválidos
Alimentos o aguas contaminados
Viajeros a lugares endémicos
Militares acuartelados
Drogadicción intravenosa
Hemofílicos tratados con Factores VIII o IX



Tratamiento
De soporte. No son precisas restricciones físicas ni dietéticas,
aunque adecuándose al estado general del paciente. Se reali-
zará ingreso hospitalario en caso de vómitos incoercibles o
evolución a IHAG o FHF.

Virus de la hepatitis B

Epidemiología
La hepatitis B crónica es un serio problema de salud pública,
ya que aproximadamente 300 millones de personas son porta-
doras del virus y según la OMS es la novena causa de muerte
en el mundo. En zonas endémicas la transmisión se produce
fundamentalmente de madres a hijos. En los países de baja
endemicidad la infección se propaga entre adultos con
prácticas de riesgo y en estos casos la cronificación es poco
frecuente.  

Clínica
Las manifestaciones clínicas no difieren del resto de las hepa-
titis agudas virales y oscilan entre la infección asintomática y
el desarrollo de una IHAG o un FHF (en menos del 1% de los
casos).

El período de incubación es de 60 - 180 días. El primer marca-
dor serológico en positivizarse es el anti - HBc tipo IgM, segui-
do del HBsAg y los marcadores de replicación viral HBeAg y
DNA del VHB. Suelen positivizarse 6 semanas después de la
infección y aumentan hasta la aparición de los síntomas y la
elevación de las transaminasas que suele coincidir con el
período prodrómico. Las transaminasas suelen alcanzar valo-
res mayores de 500 U/l y la bilirrubina no suele sobrepasar los
10 mg/dl. Los anticuerpos IgM anti - HBc suelen desaparecer
a los 3 - 12 meses, los de tipo IgG permanecen durante años.
Los marcadores anti - HBs son los últimos en aparecer e indi-
can resolución de la infección e inmunidad frente a la reinfec-
ción, aunque en el 5 - 12% de los individuos que curan la
hepatitis aguda no aparecen estos anticuerpos.

Diagnóstico
Se basa en la determinación de marcadores serológicos del
VHB. La detección aislada del anticuerpo anti - HBs indica
inmunidad adquirida mediante la vacunación. En pacientes
infectados por el VHB y curados es frecuente la detección de
anti - HBs y anti - HBc. El anticuerpo anti - HBc se detecta a
veces de forma aislada y su interpretación es más difícil, aun-
que suele indicar una infección resuelta. El HBsAg positivo más
de 6 meses indica cronicidad y, por tanto, infección activa. El
HBeAg es un marcador de replicación (Tabla 3).

Tratamiento
Medidas generales al igual que en otras hepatitis víricas
agudas. El tratamiento antiviral no está indicado salvo en
casos de fallo hepático fulminante, algo que no está del
todo demostrado.

Virus de la hepatitis C

Epidemiología
Se estima que la prevalencia global de la infección por el virus
de la hepatitis C (VHC) es de un 3% con marcadas diferencias
geográficas (en Europa occidental y EEUU se cifra entre el 0,04
y el 1,1%). La incidencia de la hepatitis C aguda ha disminui-
do como consecuencia de la reducción de la transmisión a tra-
vés de hemoderivados y las precauciones universales en actos
médicos.

Clínica
Se estima que el VHC es el responsable del 20% de los casos
de hepatitis aguda, pero rara vez se diagnostica en esta
fase. El período de incubación es de 7 - 8 semanas. Los sín-
tomas prodrómicos son inespecíficos y generalmente leves o
ausentes. Sólo el 25% desarrolla ictericia. Entre el 15 y el
30% de los casos evolucionan hacia la resolución de la infec-
ción, aunque a menor edad y el sexo femenino, parecen fac-
tores asociados a todavía menor evolución a la cro-
nicidad.
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Fig. 1. Cronograma serológico de la hepatitis aguda A.
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Diagnóstico
Para el diagnóstico virológico y el seguimiento de los pacientes
con infección por VHC se utilizan dos tipos de análisis: los
directos que se basan en la cuantificación (técnicas cuantitati-
vas) y caracterización (genotipo) de partículas virales en san-
gre, y los indirectos que se basan en la búsqueda de anticuer-
pos específicos dirigidos frente al VHC (anti - VHC). En el caso
de sospechar una hepatitis aguda por virus C, se deberán rea-
lizar una técnica cuantitativa al tiempo que determinará la pre-
sencia de anticuerpos anti - VHC. 

Diagnóstico de la infección aguda por virus C: 
aparición temporal de los marcadores

Tras la exposición al virus, el RNA - VHC es el primer marcador que
se detecta en sangre, demostrándose su presencia al cabo de tan
sólo 1 - 2 semanas. A continuación la viremia persiste sin que haya
respuesta de anticuerpos (anti - VHC) durante un período (perío-
do ventana) que varía entre pocas semanas y varios meses. En la
mayor parte de los pacientes estos anticuerpos se detectan 7 - 8
semanas después del contacto (seroconversión), aunque hasta en
un 30% pueden mantenerse negativos 9 meses después. 

En conclusión, en todo paciente en el que interese descartar un
virus C como causa de una hepatitis aguda, además de serología
se deberá solicitar determinación de viremia (RNA - VHC).

La mayor parte de los pacientes (55 - 85%), sobre todo los
asintomáticos, evolucionarán hacia una hepatitis crónica,
caracterizada por la persistencia de transaminasas elevadas,
RNA positivo y serología positiva más allá de 6 meses tras el
contacto inicial. Un 10 - 20% de los pacientes normalizarán las
transaminasas y negativizarán el RNA - VHC, pudiendo mante-
ner la serología positiva durante largos períodos de tiempo.
Otro 10 - 20% de los pacientes presentarán cifras normales de
transaminasas con viremia y serología positivas.

Tratamiento
Parece que el genotipo no 1, presencia de síntomas, sexo
femenino y niveles altos de ALT predicen mejor respuesta al
tratamiento. El tratamiento consiste en Interferón Pegilado
(Peg - INF) a dosis de 1,5 microg/Kg/sem en el caso del Peg -
INF alfa 2b o 180 mcrog/sem en el caso del Peg - INF alfa 2a
en monoterapia, si no han resuelto la infección espontánea-
mente a las 8 - 12 semanas del diagnóstico.

La duración del tratamiento no está establecida. Se sugiere
que el tratamiento debe durar 24 semanas. El tratamiento
durante 12 semanas ha demostrado ser inferior, con menores
tasas de respuesta virológica sostenida. El tratamiento tiene
una alta tasa de éxito, en torno al 80 - 90% de respuesta viro-
lógica sostenida.

Virus de la hepatitis D (DELTA)

Epidemiología
En la actualidad la prevalencia de esta infección es menor por
el mejor control de la infección por el VHB y la reducción del
hacinamiento familiar. Hoy en día menos del 10% de los por-
tadores crónicos del VHB están coinfectados por el VHD. Los
grupos de riesgo de infección son ADVP y hemofílicos. La infec-
ción por el virus de la hepatitis D (VHD) se adquiere por las
mismas vías que la infección por el VHB. La transmisión sexual
es posible pero menor que la del VHB. La transmisión perina-
tal es muy poco frecuente.

La infección por el VHD ocurre únicamente en el contexto de
una infección por VHB, en forma de coinfección (infección
simultánea por VHB y VHD) o sobreinfección en portadores
previos de HBsAg. Las personas inmunizadas frente al VHB
también lo están frente al VHD.

Clínica
Las manifestaciones clínicas de la hepatitis D aguda son
similares a las causadas por otros virus hepatotropos. La
coinfección evoluciona generalmente hacia la curación,
aunque el riesgo de FHF es mayor que en las hepatitis B
agudas. Las sobreinfecciones delta se cronifican en más del
90% de los casos. De forma excepcional, la sobreinfección
por VHD puede conducir a la eliminación de la infección por
VHB.

Diagnóstico
Se basa en la detección sérica de anticuerpos anti - delta. Los
anticuerpos IgM son marcadores de infección aguda y desapa-
recen pronto en pacientes con infección autolimitada; en los
pacientes en los que la infección se cronifica se detecta tanto
IgM como IgG anti - delta durante mucho tiempo. Los anti-
cuerpos IgM anti - HBc son útiles para diferenciar entre una
coinfección y una sobreinfección. Así, en la coinfección se
detecta IgM anti - delta junto a IgM anti - HBc, mientras que
en la sobreinfección no se detecta el IgM anti - HBc.

Tratamiento
Medidas generales similares al resto de hepatitis agudas.

Virus de la hepatitis E

Epidemiología
El virus de la hepatitis E (VHE) es el principal responsable de
epidemias de hepatitis de transmisión entérica. Se transmite
por vía fecal - oral, y el agua contaminada es el principal vehí-
culo de infección. Se observan cada vez más casos autóctonos
en España.
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Tabla 3. Marcadores serológicos y virológicos de la infección por VHB

Infección aguda Vacunación Infección curada Infección crónica

HBsAg + (transitorio) - - + (persistente)
Anti - HBc Total + - + +
Anti - HBc IgM + - - +/-
Anti - HBs Aparece en la convalecencia + + -
DNA VHB + (transitorio) - - + (persistente)



Clínica
La clínica es similar a la causada por otros virus de la hepati-
tis. El período de incubación es de 15 a 60 días. El FHF es una
posible complicación, más frecuente en mujeres embarazadas,
sobre todo en el tercer trimestre. La relación casos
totales/mortalidad alcanza un 25% en embarazadas.

Diagnóstico
Inicialmente el diagnóstico se realizaba mediante la visualiza-
ción por microscopía electrónica de las partículas VHE en suero,
heces o tejido hepático. Actualmente existen pruebas para
detectar los anticuerpos de tipo IgM e IgG que permiten diferen-
ciar la infección aguda de la pasada. En la práctica clínica el
diagnóstico de infección aguda por VHE se realiza por lo general
por exclusión, ya que pocos laboratorios disponen de los tests
de diagnóstico apropiados. Una historia de viaje a una zona
endémica aboga a favor del diagnóstico.

Tratamiento 
De soporte, igual que para el resto de hepatitis agudas víricas.

Hepatitis por tóxico o fármacos

La toxicidad hepática causada por fármacos, pero también por
productos de herboristería y suplementos dietéticos es un pro-
blema de salud de importancia creciente. La gran mayoría de
las reacciones adversas hepáticas que se ven en la práctica clí-
nica son idiosincrásicas debido a que este tipo de reacciones
no son detectadas en los ensayos clínicos previos a la comer-
cialización del fármaco. 

Epidemiología

La hepatotoxicidad por fármacos pasa en muchas ocasiones
inadvertida, no identificándose más del 10% de las que ocu-
rren en realidad. 

Su incidencia está en aumento debido a la aparición de nue-
vos agentes farmacológicos, observándose una incidencia
anual de 14 casos por 100.000 habitantes en un estudio
francés. La hepatotoxicidad por fármacos supone entre el 4
- 10% de los ingresos por ictericia en un hospital general.
Algunos grupos farmacológicos son incriminados con mayor
frecuencia en las reacciones hepatotóxicas que otros, como
los antiinflamatorios no esteroideos, y algunos antibióticos
y anticonvulsivantes, siendo amoxicilina - clavulánico en
términos absolutos la molécula involucrada en un mayor
número de incidencias. 

Los principales factores de riesgo de hepatotoxicidad son:
- Edad: Más frecuente a mayor edad en general, sobre todo

para algunos fármacos. Los niños, sin embargo, tienen
mayor riesgo de hepatotoxicidad con la toma de ácido ace-
tilsalicílico o ácido valproico.

- Sexo: El hombre es más susceptible al efecto tóxico de la
azatioprina, mientras que la mujer es más susceptible a
fármacos como tetraciclina, nitrofurantoína, diclofenaco,
halotano o alfametildopa.

- Obesidad: La obesidad, así como la desnutrición, aumentan
el riesgo de hepatotoxicidad del paracetamol por diferen-
tes mecanismos.

- Embarazo: Predispone a la toxicidad por tetraciclina, sobre
todo si se administra vía intravenosa.

- Alcohol: Incrementa la hepatotoxicidad del paracetamol
(existe el llamado síndrome alcohol - acetaminofeno, en el
cual se produce un fallo hepático grave con dosis bajas de
paracetamol al asociarlo a alcohol), de la cocaína, del
metotrexate, de la isoniacida y del halotano.

- Interacciones medicamentosas: La asociación de rifampici-
na con isoniacida, o del fenobarbital con algunos antide-
presivos.

- Enfermedades concomitantes: 
• Artritis reumatoide: Mayor hepatoxicidad por ácido ace-

tilsalicílico y por mesalazina.
• VIH: Mayor hepatotoxicidad por cotrimoxazol y por sul-

famidas. Mayor riesgo de hepatotoxicidad si se asocia
hepatopatía por virus B o C de la hepatitis.

• Enfermedad hepática previa: En general estos pacien-
tes no tienen más riesgo de hepatotoxicidad, pero se
deben tener precauciones. En el caso de cirrosis esta-
blecida compensada, el uso de fármacos tóxicos puede
descompensar la enfermedad, y además es necesario
recordar la predisposición de estos pacientes al daño
renal.

Etiopatogenia

Los mecanismos involucrados en la hepatotoxicidad imprede-
cible son escasamente conocidos. Existen básicamente dos
mecanismos de hepatotoxicidad:

- Toxicidad intrínseca: Toxicidad dosisdependiente y con un
período de latencia corto. Este tipo de toxicidad a su vez
puede ser:
• Directa: Los hepatocitos se destruyen por ataque de las

membranas celulares. Ejemplo: halotano, tetracloruro
de carbono.

• Indirecta: Se alteran las rutas metabólicas. Ejemplo:
paracetamol.

- Toxicidad idiosincrásica: Depende de la susceptibilidad
hepática (es decir, de factores propios del huésped) más
que de la toxicidad intrínseca del fármaco. Ésta a su vez
puede ser de dos tipos:
• Por hipersensibilidad o alérgica: En estos casos se pue-

den producir manifestaciones clínicas como exantema
cutáneo, fiebre, eosinofilia, trombocitopenia o un infil-
trado inflamatorio de eosinófilos. Ej.: sulfamidas.

• Metabólica: Según variantes enzimáticas propias de cada
individuo y producción de metabolitos hepatotóxicos.
Ej.: isoniacida, alfametildopa.

Síndromes clínicos
Existe una extraordinaria variabilidad de expresión, desde altera-
ciones asintomáticas y reversibles de las enzimas hepáticas
hasta la necrosis hepática masiva con FHF. El patrón de lesión
depende del tipo celular dañado: hepatocito (lo más habitual),
células de los colangiolos, células endoteliales, y células de Ito.

Los fármacos suelen producir un patrón constante de lesión
(ej.: amoxicilina - clavulánico: hepatitis colestásica; isoniaci-
da: lesión hepatocelular aguda), aunque a veces varían de un
paciente a otro (Tabla 4). Básicamente podemos distinguir dos
tipos de lesión hepática: aguda y crónica. Nos centraremos en
la lesión aguda. 

La forma mas frecuente de presentación es un cuadro clíni-
co que simula una hepatitis aguda viral, con ictericia, náu-
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seas, astenia y malestar abdominal. Siguiendo las recomen-
daciones de una conferencia internacional de consenso la
lesión hepática se clasifica en función a criterios de labora-
torio sencillos que incluyen la actividad de la alanino amino-
transferasa (ALT) sérica y de la fosfatasa alcalina (FA)
expresadas en múltiplos del límite superior de la normalidad
(LSN) y la relación (R) entre ellas. Esta lesión puede ser
hepatocelular, colestásica o mixta.

Encontramos varios patrones:

Lesión hepatocelular
Constituye el tipo de expresión clínica de afectación por fárma-
cos más frecuente. Clínicamente cursa como una hepatitis
aguda (supone aproximadamente el 5% de éstas), pudiendo
existir o no ictericia. Analíticamente cursa con AST y ALT ele-
vadas (por necrosis hepatocitaria) por encima de 3 veces el
LSN, parámetros de colestasis normales o mínimamente ele-
vados y una R superior o igual a 5. Conlleva una mortalidad o
necesidad de trasplante hepático de un 10% de promedio.

Lesión colestásica
Analíticamente cursa con bilirrubina y fosfatasa alcalina elevadas
(FA mayor de 2 LSN) y con AST Y ALT normales o mínimamente
alteradas, junto con R inferior o igual a 2. Clínicamente existe
ictericia y prurito. 

Formas mixtas
Cursa con aumento de las transaminasas (ALT > 3 LSN) y de
bilirrubina y fosfatasa alcalina (FA > 2 LSN) junto con R entre
2 y 5. Casi todos los fármacos que inducen hepatitis colestási-
ca pueden inducir daño mixto. 

Diagnóstico

La disponibilidad de marcadores moleculares de hepatotoxici-
dad aplicables a la práctica clínica es aún lejana. En estos

momentos tan sólo la determinación de niveles plasmáticos de
algunas hepatotoxinas intrínsecas como paracetamol o AAS. 

En condiciones habituales de la práctica clínica el proceso de
causalidad se sustenta en la sospecha de hepatotoxicidad
tanto en una temporalidad compatible como la exclusión de
cualquier otra potencial causa. 

El patrón oro para el diagnóstico de hepatotoxicidad es poner
de manifiesto una recrudescencia de las alteraciones clínico-
biológicas tras la re - exposición al agente causal, aunque no
se realiza en la práctica habitual por razones éticas. 

Escalas diagnósticas

Debido a que no existen marcadores serológicos de hepatoto-
xicidad, diversos grupos han desarrollado escalas diagnósticas
para la evaluación de causalidad que proporcionen un enfoque
diagnóstico homogéneo y usualmente una categoría de
probabilidad basada en una puntuación numérica. En la actua-
lidad se utilizan dos escalas o algoritmos diagnósticos para la
evaluación de causalidad en hepatotoxicidad: la escala de
CIOMS/RUCAM y la escala de María y Victorino, también deno-
minada escala diagnóstica clínica (CDS). La primera ha demos-
trado en un estudio una mayor consistencia con el juicio hecho
por clínicos. 

Pronóstico

La hepatotoxicidad tiene, en general, un pronóstico bueno
tras la supresión del fármaco. Las alteraciones colestásicas
tienen mejor pronóstico que las lesiones hepatocelulares. La
esteatosis microvesicular tiene elevado riesgo de evolución
fatal.

Normalmente se produce una evolución a la mejoría en unos
días, aunque algunos fármacos pueden dar un cuadro que
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Tabla 4. Hepatotoxicidad por fármacos más frecuentes

Fármaco Lesión hepática

Paracetamol Citotoxicidad aguda (necrosis centrolobulillar)
Isoniacida Elevación asintomática de AST, ALT

• Citotoxicidad aguda (necrosis centrolobulillar)
• Hepatitis crónica activa

Estatinas Elevación asintomática de AST, ALT
Ketoconazol Citotoxicidad aguda (necrosis centrolobulillar), Hepatitis crónica activa
Ácido valproico Microesteatosis
Tetraciclina Microesteatosis
Ácido acetilsalicílico Microesteatosis
Zidovudina Microesteatosis
Didanosina Microesteatosis
Estrógenos Colestasis aguda canalicular. Sd. Budd - Chiari. Adenomas
Amoxicilina - clavulánico Hepatitis aguda colestásica con hipersensibilidad
Eritromicina Hepatitis aguda colestásica
Fenitoína Toxicidad mixta
Metotrexate Cirrosis o fibrosis
Vitamina A Cirrosis o fibrosis
Metildopa Citoxicidad aguda. Hepatitis crónica activa. Cirrosis o fibrosis
Azatioprina Enf. Venooclusiva
AINEs Citotoxicidad aguda (necrosis centrolobulillar). Hepatitis crónica activa



empeore durante varias semanas y tarde varios meses en
resolverse, a pesar de la retirada (ej., amoxicilina - clavuláni-
co, fenitoína). La colestasis tiende a resolverse más lentamen-
te que la lesión hepatocelular. En el caso de FHF, existe una
mortalidad elevada (aproximadamente del 90%), salvo que se
realice un trasplante hepático.  

Tratamiento

La principal medida es la inmediata suspensión de cualquier
tratamiento farmacológico no esencial, ya que una vez inicia-
da la ictericia, la continuación del fármaco responsable de la
toxicidad podría determinar una evolución desfavorable e
incluso fulminante. Deben tratarse las complicaciones de la
enfermedad hepática grave como la ascitis y la encefalopatía y
remitir al paciente a un centro de trasplante si el INR es mayor
de 1,5 y/o existe encefalopatía. 

En el caso de intoxicación por paracetamol, que es dosis-depen-
diente, debe administrarse N - acetilcisteína, que repone las reser-
vas hepáticas de glutation agotadas. Debe administrarse durante
las primeras 24 horas, preferiblemente antes de las 8 horas de la
ingesta. La administración puede ser por vía oral (dosis inicial de
140 mg/Kg; posteriormente dosis de 70 mg/Kg cada 4 horas hasta
un total de 17 dosis) o bien intravenosa (primera dosis de 150
mg/Kg en 15 minutos, segunda dosis de 50 mg/Kg en 4 horas y
última dosis de 100 mg/Kg a pasar en 16 horas).

En estudios no controlados se han utilizado con aparente
beneficio, corticoides cuando la hepatotoxicidad ocurre en el
contexto de un síndrome general de hipersensibilidad y ácido
ursodesoxicólico en casos de ductopenia y colestasis tóxica
prolongada. 

Hepatitis alcohólica aguda

Epidemiología

El alcohol es una de las causas más frecuentes de cirrosis
hepática en Europa y Norteamérica. El abuso crónico del alco-
hol se asocia también a otras enfermedades orgánicas, trastor-
nos psicológicos y sociales, que son motivo de un gran núme-
ro de consultas.

Según varios estudios, el riesgo de daño hepático comienza
con una ingesta relativamente baja de alcohol (30 g/día), lo
que condujo a considerar la ingesta menor de 20 g/día como
un nivel seguro. Según los datos hallados en la literatura en
el momento actual, se considera que un consumo diario de
más de 60 g de etanol en varones y de 40 g en mujeres es
un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad hepá-
tica. Sin embargo, incluso con ingestas mayores de 60 g/día
el desarrollo de cirrosis ocurre únicamente en un 10% de las
personas. Esto indica que probablemente otros factores

como el sexo, factores genéticos y/o ambientales juegan un
papel importante en la patogenia de la enfermedad.  

La incidencia de la hepatitis alcohólica aguda (HAA) es difícil de
calcular debido a que muchos de los pacientes permanecen
asintomáticos no realizándose el diagnóstico en esta fase. Aun
así se calcula que el 10% de las personas con alcoholismo cró-
nico pueden desarrollar una hepatitis aguda. En los casos gra-
ves se produce un rápido deterioro de la función hepática con
aparición de complicaciones letales como ictericia, coagulopa-
tía, encefalopatía hepática, hemorragia por varices esofágicas
o insuficiencia renal. Así, mientras la mortalidad a las 4 sema-
nas en los casos leves oscila en torno al 20%, en los casos gra-
ves puede aumentar hasta el 60%. 

Fisiopatología

Los mecanismos implicados en el daño hepático inducido por
alcohol son fundamentalmente 4: el estrés oxidativo, mecanis-
mos inflamatorios, activación del sistema inmune y mecanis-
mos de fibrosis.

- Estrés oxidativo: El metabolismo del etanol da lugar a la
formación de radicales libres de oxígeno que inducen la
peroxidación de lípidos a nivel hepático, lo que se traduce
en lesión hepatocelular aguda (necrosis y apoptosis) y
desarrollo de fibrosis. Estos radicales inducen también la
liberación de citoquinas y otros factores de crecimiento
que participan en la infiltración hepática por leucocitos y
en la activación del sistema inmune. 

- Mecanismos inflamatorios: El aumento de la permeabilidad
intestinal observado en el alcoholismo crónico y la endoto-
xemia secundaria, produce activación de las células de
Kupffer que producen factores proinflamatorios como el
TNFα, promoviendo el infiltrado del parénquima hepático
por polimorfonucleares que se implican en fenómenos de
apoptosis y necrosis celular. 

- Activación del sistema inmune: La producción de complejos
que funcionan como neoantígenos, consecuencia de la
reacción del acetaldehído con proteínas hepatocitarias,
estimulan la respuesta inmune y la síntesis de colágeno.

- Mecanismos de fibrosis: Los procesos previamente descri-
tos han sido implicados en la activación de las células
estrelladas hepáticas que son las principales implicadas en
el inicio y progresión de la fibrosis. 

Tratamiento

En la actualidad hay pocos tratamientos específicos para el
manejo de la hepatopatía alcohólica en sus diferentes estadios,
aunque todas las mejoras realizadas en el tratamiento de las
complicaciones de la enfermedad hepática avanzada redundan
en beneficio para estos pacientes. Hay que señalar que única-
mente parece razonable aplicar un tratamiento específico en los
casos de HAA grave y con riesgo de supervivencia reducido a
corto plazo. En los demás casos puede ser suficiente la abstinen-
cia. Por lo tanto, dentro del tratamiento de la HAA podemos con-
siderar 3 aspectos fundamentales: la abstinencia alcohólica, las
medidas de soporte y los tratamientos específicos. 

Abstinencia etílica
Es la primera medida a tomar y la más eficaz, siendo la inges-
ta etílica el factor de riesgo independiente más importante
para la progresión de la enfermedad. Se debe realizar en cual-
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Fig. 2. Función discriminante de Maddrey.

FD = 4,6 x [TP (caso) (s) - TP (control) (s)] + Bil (mg/dl)
FD > 32 = alto riesgo de mortalidad

TP: Tiempo de protrombina; s: segundos; Bil: Bilirrubina sérica



quier estadio de la enfermedad hepática, ya que la abstinencia
de alcohol suele conseguir reversibilidad de la esteatosis hepá-
tica en unas semanas; incluso en fases avanzadas de la enfer-
medad, produce mejoría histológica con disminución de la
fibrosis, disminución de la presión portal, mejor control de
complicaciones como la ascitis y mejora la  supervivencia.

El tratamiento para ello incluye apoyo sociofamiliar y terapias
psicológicas y farmacológicas, como el acamprosato y la nal-
trexona. El disulfiram, inhibidor de la acetaldehído deshidroge-
nasa, ha presentado resultados contradictorios y es potencial-
mente hepatotóxico y puede producir efectos secundarios gra-
ves,  por lo que su uso se no se recomienda en pacientes en
hepatopatía alcohólica establecida.

Medidas de soporte
Incluyen una adecuada hidratación, evitar el uso de diuré-
ticos que pueden precipitar un síndrome hepatorrenal, y la
administración de vitaminas (tiamina, piridoxina y vitami-
na K). Se recomienda la introducción temprana de la nutri-
ción y la administración de antibióticos ante la sospecha de
infección. Se debe realizar profilaxis del síndrome de abs-
tinencia mediante benzodiacepinas, vigilando siempre el
nivel de conciencia del paciente. 

Tratamientos específicos

Corticoides
A pesar de ser el tratamiento más controvertido de todos, su
empleo se ha justificado por sus propiedades antiinflamatorias
e inmunosupresoras, inhibiendo la producción de colágeno y
estimulando la síntesis de albúmina.

Se han publicado alrededor de 13 ensayos controlados y alea-
torizados, la mayoría de ellos entre 1971 y 1984, sobre el uso
de corticoides en la HAA. Sólo dos demostraron beneficio clíni-
co, siendo el de Maddrey et al. el que postuló la gravedad de
la HAA según una función discriminante (FD), correspondien-
do a HAA grave la que presentaba una FD superior a 32 y por
tanto con claro beneficio del uso de corticoides (Fig. 2).

Estudios posteriores, como el de Mathurin et al., confirmaron
el beneficio del uso de corticoides y de la mejoría de la super-
vivencia, aunque sólo durante el primer año. También obser-
varon como la ausencia de descenso de la bilirrubina durante
los primeros 7 días de tratamiento esteroideo implicaba mala
respuesta al tratamiento y, por tanto, peor pronóstico.

Además se han publicado 5 metaanálisis de los cuales en cua-
tro se demostró un efecto beneficioso de los corticoides, espe-
cialmente en los pacientes con encefalopatía.

Así pues, podemos considerar las siguientes recomendaciones
con la evidencia disponible hasta el momento:

• Los corticoides no deben usarse en pacientes con hepatitis
aguda leve o moderada, con infección activa, hemorragia
digestiva o síndrome hepatorrenal. Están indicados en
pacientes con encefalopatía hepática y/o índice de
Maddrey mayor de 32.

• El régimen terapéutico consiste en 40 mg de prednisona o
32 mg de prednisolona al día durante 28 días, con reduc-
ción progresiva de la dosis. 

• En los casos en los que no se observe una reducción de la
bilirrubina tras 1 semana de tratamiento podría estar indi-
cada la suspensión de los corticoides, aunque se necesitan
otros estudios para poder afirmarlo con seguridad. 

• Resulta recomendable administrar antibióticos profilácticos
en los pacientes que reciban tratamiento corticoideo, aun-
que hay pocos estudios al respecto. 

Suplementos nutricionales
Los pacientes con HAA presentan una situación nutricional defi-
ciente debido a varios motivos como la malnutrición y la alteración
en la absorción de los nutrientes. Se ha sugerido que el déficit pro-
teico - calórico pudiera incrementar la toxicidad del alcohol debido
a la influencia del estado nutricional en la integridad del sistema
inmune y, por tanto, suponer un incremento de la mortalidad en
estos pacientes. Todos estos datos constituyen la base para consi-
derar la importancia del suplemento nutricional en la HAA. 

Schenker y Halff revisaron los ensayos clínicos publicados
hasta la década de los 90 sobre el efecto de la nutrición ente-
ral y parenteral en el seno de la HAA, llegando a la conclusión
de que el soporte nutricional mejora los parámetros de función
hepática pero no influye en la supervivencia a corto plazo. Más

557Temas básicos en Medicina Interna (El tronco común de las especialidades médicas)

Tabla 5. Tratamientos evaluados en HAA

Tratamientos con resultados positivos
Abstinencia alcohólica
Corticoesteroides

Nutrición enteral o parenteral
Pentoxifilina

Tratamientos en evaluación o con resultados inciertos
Fármacos anti - TNFα: Infliximab, etanercept

Diálisis con albúmina (MARS)
Antioxidantes: Silimarina, S - adenosilmetionina, ácido tióctico, cianidanol

Propiltiouracilo
Colchicina

Insulina y glucagón
Antagonistas del calcio
Esteroides anabolizantes

Tabla 6. Subtipos serológicos de la HAI

Características Tipo I Tipo II Tipo III

Anticuerpos ANA, Anti - SMA Anti - LKM 1 Anti - SLA/LP
Edad 10 - 20 y 45 - 70 años 2 - 14 años. Adultos 4% 30 - 50 años
Enfermedades autoinmunes 41% 34% 58%
Respuesta a corticoides +++ ++ +++
Evolución a cirrosis 45% 82% 75%



recientemente otro estudio comparó la eficacia y seguridad de
la prednisolona y de la nutrición enteral total en pacientes con
HAA grave, mostrando cómo ambos tratamientos eran igual de
efectivos con una mortalidad global similar, si bien en el grupo
de nutrición se observaban muertes más precoces. 

En este sentido, y a pesar de que no se han observado claros
efectos sobre la supervivencia, es aconsejable que los pacien-
tes con HAA consuman diariamente al menos 30 Kcal/Kg y 
1 g/Kg de proteínas con el fin de mantener un adecuado apor-
te calórico y proteico. 

Pentoxifilina
Es un fármaco que presenta una acción anti - TNFα, molécula
que está implicada en la patogenia de la HAA. En un ensayo
clínico aleatorizado y doble ciego se comprobó cómo la admi-
nistración de 400 mg de pentoxifilina tres veces al día duran-
te 4 semanas en pacientes con HAA grave (FD mayor de 32)
producía una reducción significativa de la mortalidad (25,5%
vs 46% en el grupo placebo), sobre todo debido a una dismi-
nución marcada del desarrollo de síndrome hepatorrenal como
causa de muerte. A pesar de que sólo se dispone de este único
estudio, los resultados del mismo hacen recomendar el uso de
pentoxifilina en los pacientes con HAA grave. 

Diálisis con albúmina (MARS)
El fundamento del sistema de recirculación con adsorbentes
moleculares (MARS) consiste en dializar la sangre del pacien-
te frente a una solución de albúmina, eliminando con ello las
sustancias y toxinas que circulan unidas a la albúmina inclu-
yendo la bilirrubina y las sales biliares.

A pesar de que se necesitan nuevos y amplios ensayos clínicos
que avalen la eficacia del MARS en la HAA, dos estudios recien-
tes han demostrado cómo este procedimiento produce una
mejoría de las pruebas de función hepática, del estado circu-
latorio renal y sistémico y de la encefalopatía hepática, así
como un descenso significativo de la actividad de renina plas-
mática, la angiotensina y óxido nítrico. 

Trasplante hepático (TH)
Existe poca información y controvertida acerca del posible
papel del TH en la HAA. Se considera necesario un período de
6 meses de abstinencia antes de incluir al paciente en lista de
espera aunque no hay un acuerdo universal sobre cuál es el
tiempo de abstinencia requerido ni evidencia científica de que
tal período sea una garantía frente a la recidiva alcohólica.
Pero este período permite obviar la necesidad del trasplante
hepático, en una parte importante de pacientes, al desarrollar-
se una importante mejoría de la función hepática con la absti-
nencia etílica. 

Otros tratamientos
Además de los tratamientos anteriormente señalados, se
han realizado otros muchos ensayos para valorar la efica-
cia de otros fármacos en la HAA, no observándose benefi-
cio en ninguno de ellos. Entre estos fármacos se encuen-
tran: Infliximab, Etanercept, Propiltiouracilo, Antioxidan-
tes, Colchicina, Insulina y Glucagón, Antagonistas del cal-
cio y Oxandrolona. 

En la Tabla 5 se muestra un resumen de los tratamientos estu-
diados en la HAA. 

Hepatitis autoinmune

La hepatitis autoinmune (HAI) es una enfermedad necro-
inflamatoria del hígado, infrecuente, usualmente crónica y
progresiva, de etiología no suficientemente conocida que
se caracteriza por la presencia de alteraciones inmunológi-
cas entre las que se encuentran la hipergammaglobuline-
mia y la presencia de autoanticuerpos, con una buena res-
puesta al tratamiento con inmunosupresores y mayor pre-
valencia en mujeres. No existe un marcador patognomóni-
co de esta enfermedad. 

Las hipótesis actuales sobre la etiopatogenia de la HAI propo-
nen como factores desencadenantes a agentes víricos hepato-
tropos, agentes ambientales y productos químicos o fármacos
que, sobre huéspedes genéticamente predispuestos, induci-
rían la pérdida de tolerancia a los antígenos hepatocelulares
que dispararía un ataque autoinmune.

Clínica

La mayoría de los afectados son mujeres (70%). La presenta-
ción aguda se da hasta en un 30 - 40% de los pacientes, a
menudo con encefalopatía, franca ictericia y marcada coagulo-
patía. Su rápido diagnóstico y terapia es fundamental para evi-
tar la progresión a fallo hepático subagudo que pudiera reque-
rir un trasplante hepático. Pero la presentación más frecuente
es como enfermedad hepática crónica.

Los síntomas iniciales de la enfermedad suelen ser insidiosos
e inespecíficos, teniendo los pacientes malestar general, can-
sancio, astenia o anorexia. Como datos de laboratorio destaca
la presencia de hipertransaminasemia.

El curso de la enfermedad suele ser gradual y lento. A veces
se produce un episodio de hepatitis aguda con ictericia como
forma de debut, lo que probablemente refleje una activación
de un proceso crónico silente. En los estadios finales de la
enfermedad es habitual que sobrevengan complicaciones típi-
cas de la cirrosis hepática.

Diagnóstico

Hallazgos histopatológicos: La biopsia hepática continúa
siendo esencial en el diagnóstico y tratamiento de la HAI. La
enfermedad se manifiesta como una hepatitis de interfase
generalmente asociada a actividad lobulillar, amplias áreas de
colapso reticulínico hipocelular, transformación microacinar de
los hepatocitos (en roseta), infiltración periportal de células
inmunitarias (linfocitos T y B, plasmocitos, macrófagos) y
necrosis hepato - celular periportal (piecemeal o en sacaboca-
dos) a veces con puentes. Las rosetas se suelen hallar conjun-
tamente con infiltración de células plasmáticas. Clásicamente
se ha pensado que la presencia de células plasmáticas es el
hallazgo clave de la enfermedad; sin embargo, en un 34% de
los pacientes su presencia es escasa o ausente. 

Hallazgos bioquímicos: El patrón bioquímico sérico es el
típico de una hepatitis, con cifras elevadas de aminotransfera-
sas y bilirrubina, siendo la fosfatasa alcalina normal o ligera-
mente elevada. Es característica la hipergammaglobulinemia,
por aumento de la IgG. La IgM puede estar moderadamente
elevada pero la IgA es normal.
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Autoanticuerpos: Se han asociado diferentes autoanticuerpos
dirigidos a diversos autoantígenos en la HAI (la mayoría frente a
epítopos correspondientes a moléculas intracelulares). No hay
ningún autoanticuerpo absolutamente específico de la HAI, pero
su caracterización así como la de sus dianas antigénicas, ha con-
ducido a la definición de cierta especificidad clínica.

Subtipos serológicos

Existen diferentes tipos de HAI en función de la positividad
sérica para unos patrones definidos de autoanticuerpos. Cada
subtipo tiene similares características clínicas, bioquímicas e
histológicas (Tabla 6).

- HAI Tipo I (HAI lupoide): Es el más prevalente. Los
pacientes tienen positividad sérica para anticuerpos
antinucleares (ANA) y anticuerpos antimúsculo liso
(SMA), en ausencia de anticuerpos antimicrosomales,
hepatorrenales (anti - LKM - 1) o de anticuerpos frente
al antígeno soluble hepático (anti - SLA), afectando más
frecuentemente a mujeres postmenopáusicas y adoles-
centes. Presenta de forma típica hipergammaglobuline-
mia policlonal con aumento de IgG, siendo los SMA casi

siempre positivos, mientras que los ANA se detectan en
un 70% de los pacientes. Puede asociarse a enfermeda-
des autoinmunes como el hipertiroidismo y la anemia
hemolítica Coombs positiva. 

- HAI Tipo II: Se define por la presencia en suero de anti -
LKM - 1 y anticuerpos anticitosol hepático (anti - LC - 1).
Afecta sobre todo a pacientes mujeres jóvenes. Suele aso-
ciarse a otras enfermedades autoinmunes (vitíligo, enfer-
medad tiroidea autoinmune). La forma de presentación clí-
nica suele ser frecuentemente la de una hepatitis aguda, a
veces incluso con fallo hepático fulminante, con marcada
tendencia a progresar de forma rápida a cirrosis. Se con-
sidera como el subtipo de peor pronóstico. 

- HAI Tipo III: Menor prevalencia. Tiene positividad para 
anti - SLA o para anticuerpos anti - hepático/pancreático (anti
- LP). Muchos autores la clasifican dentro de la HAI Tipo I.

Criterios diagnósticos del grupo internacional
sobre la hepatitis autoinmune (GIHA)

Para el diagnóstico de HAI es necesario excluir otras causas de
lesión hepatocelular crónica, como infecciones por virus hepa-
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Tabla 7. Sistema de puntuación para el diagnóstico de la hepatitis autoinmune

Parámetros Puntuación Parámetros Puntuación

Sexo femenino +2 Fármacos hepatotóxicos
positivo -4
negativo +1

Cociente ALT/AST Ingestión de alcohol diaria
< 1,5 +2
1,5 - 3,0 0 < 25 g/d +2
> 3,0 -2 > 60 g/d -2

Gamma-globulina/ IgG elevadas Histología hepática
> 2,0 +3 - hepatitis de la interfase +3
1,5 - 2,0 +2 - predominio linfoplasmocitario +1
1,0 - 1,5 +1 - rosetas de hepatocitos +1
< 1,0 0 - ninguno de los anteriores -5

- lesiones biliares -3
- otros cambios -3

Anti-SMA o Anti-LKM-1
> 1:80 +3
1:80 +2 Otra enfermedad autoinmune +2
1:40 +1
< 1:40 0

AMA positivo -4 Parámetros adicionales
otros anticuerpos +2
HLA DR3 o DR4 +1

Marcadores de hepatitis viral Respuesta al tratamiento
positivos -3 completa +2
negativos +3 recidiva +3

INTERPRETACIÓN DE LA SUMA DE PUNTUACIONES

Pretratamiento:
Hepatitis autoinmune definitiva: > 15 puntos
Hepatitis autoinmune probable: 10 - 15 puntos

Postratamiento:
Hepatitis autoinmune definitiva: > 17 puntos
Hepatitis autoinmune probable: 12 - 17 puntos



totropos (VHB, VHD y VHC) y lesión hepática por fármacos y
tóxicos, sobre todo etanol, y por depósito (hemocromatosis y
enfermedad de Wilson). 

En 1992 el GIHA estableció el diagnóstico de la HAI basándose
en un sistema de puntuación sobre características clínicas, ana-
tomopatológicas, bioquímicas y serológicas. Los criterios fueron
revisados y actualizados en 1999 (Tabla 7). Este sistema de
puntuación, descrito inicialmente como una ayuda en la selec-
ción de pacientes homogéneos para propuestas de investiga-
ción, ha probado su utilidad en la práctica clínica diaria.
Recientemente los criterios diagnósticos han sido revisados y
simplificados, lo que hace más sencillo su diagnóstico (Tabla 8).

Tratamiento

Sin tratamiento el 40% de los pacientes afectos de HAI seve-
ra fallecían durante los 6 meses posteriores al diagnóstico y un
40% de los supervivientes desarrollan cirrosis, la tasa de mor-
talidad a los cinco años alcanzaba el 80%. El objetivo del tra-
tamiento es la completa resolución bioquímica e histológica de
la inflamación hepática, así como la remisión de los síntomas
clínicos. El tratamiento se basa en corticoesteroides en mono-
terapia o en combinación con azatioprina. La tasa de remisión
global puede alcanzar el 80%. Con tratamiento, las expectati-
vas de supervivencia son: 94%, 90% y superiores al 80%, a
5, 10 y 20 años, respectivamente. 

Los objetivos del tratamiento son dos: uno dirigido a alcanzar
la remisión de la enfermedad y otro para el mantenimiento. 

Terapia de remisión
Monoterapia. Existe consenso para considerar como tratamien-
to de elección a los glucocorticoides sintéticos de primera gene-
ración: prednisona, prednisolona o metilprednisolona. La azatio-
prina no es eficaz como monoterapia para conseguir la remisión.

- Presentación aguda y actividad histológica severa. Se acon-
seja corticosteroides en dosis de choque de 1 mg/kg/día
(hasta un máximo de 60 mg/día) durante 1 - 2 semanas,
reduciendo gradualmente hasta 10 - 15 mg/día una vez
alcanzada la remisión.

- HAI asintomática con leve actividad histológica. Dosis de 20
- 30 mg/día durante 1 - 2 semanas con gradual reducción
hasta 5 mg/día en remisión.

Combinada. Es la terapia recomendada. La asociación con
azatioprina permite la reducción de la dosis de corticosteroides
disminuyendo sus efectos colaterales (10% frente al 44% en
la monoterapia).

- Presentación aguda y actividad histológica severa.
Corticosteroides a dosis de 30 - 60 mg/día + azatioprina a
dosis de 50 - 100 mg/día durante 1 - 2 semanas.
Reducción gradual de la dosis de los corticosteroides hasta
10 mg/día manteniendo la dosis de azatioprina hasta
alcanzar la remisión.

- HAI asintomática con leve actividad histológica.
Corticosteroides a dosis de 15 mg/día más azatioprina a
dosis de 50 mg/día durante 1 - 2 semanas. Posteriormente
se reducen gradualmente la dosis de los corticosteroides
hasta 5 mg/día manteniendo la dosis de azatioprina hasta
alcanzar la remisión.

Terapia de mantenimiento
Aunque la remisión puede ser duradera, las recidivas son fre-
cuentes al retirar el tratamiento. Más del 70% de los pacientes
con HAI requieren terapia inmunosupresora de por vida. La tera-
pia de mantenimiento tiene por objetivo evitar la recidiva. Las
concentraciones de aminotransferasas son el mejor parámetro
para monitorizar el mantenimiento de la remisión. En aquellos
casos de HAI leve (10 - 30% de los pacientes) que muestran nor-
malización de los parámetros bioquímicos e histológicos y des-
pués de un mínimo de 2 - 4 años de tratamiento, la terapia puede
interrumpirse siempre de forma gradual, ya que una interrupción
drástica puede ocasionar una exacerbación de la enfermedad.

- Monoterapia. Se aconseja una dosis de mantenimiento con
corticosteroides de 2,5 - 10 mg/día o bien con azatioprina
de 50 - 100 mg/día. Este último tratamiento es el preferi-
do por la menor frecuencia de efectos secundarios y cola-
terales, incluso hasta dosis de 2 mg/kg/día de azatioprina. 

- Combinada. Si el tratamiento monoterápico con azatioprina
no es capaz de mantener una remisión estable se reco-
mienda asociarlo a corticosteroides 5 - 7,5 mg/día.

Fallo hepático fulminante

El fallo hepático fulminante (FHF) es una enfermedad caracte-
rizada por necrosis hepatocelular aguda con un rápido deterio-
ro de la función hepática en un individuo previamente sano.
Este deterioro se manifiesta clínicamente por coagulopatía y
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Tabla 8. Criterios simplificados de Hepatitis Autoinmune

Variable Corte Puntos

ANA o Anti - SMA ≥ 1:40 1
ANA o Anti - SMA ≥ 1:80 2*

Anti - LKM ≥ 1:40 2*
Anti - SLA Positivo 2*
IgG Elevado 1

> 1,10 veces superior LSN 2
Histología Compatible con HAI 1

(condición indispensable) HAI típica 2
Ausencia de hepatitis viral Sí 2

*Máximo de puntos correspondientes a autoanticuerpos = 2; LSN = Límite superior de la normalidad.
Total: ≥ 6 puntos = HAI probable; ≥ 7 puntos = HAI definitiva.



deterioro neurológico con desarrollo del cuadro en un corto
período de tiempo.

Con respecto a la evolución de la enfermedad en el tiempo, se han
propuesto numerosos términos para clasificar el FHF en función de
la rapidez de aparición de la encefalopatía (EH) respecto a la de la
ictericia. Dos de estas clasificaciones se muestran en la Tabla 9. 

Debido a la gravedad del FHF y las complicaciones letales que
pueden sobrevenir, resulta imprescindible reconocer precoz-
mente los casos más graves con el objetivo de realizar el tras-
plante lo antes posible y evitar la aparición de complicaciones
que pueden incrementar la morbimortalidad del proceso.
Numerosos modelos se han propuesto para intentar predecir el
pronóstico de esta entidad. El más utilizado para la indicación
de un trasplante hepático urgente son los Criterios de King
College, siendo las variables recogidas fácilmente obtenibles
tras el ingreso del paciente (Tabla 10). 

Otro modelo son los Criterios de Clichy, aunque en este caso
la necesidad de conocer el valor del factor V de coagulación
para estatificar a los pacientes, hace difícil su aplicación en la
práctica clínica. En este modelo estaría indicado el trasplante
en presencia de encefalopatía grado III - IV y un valor del
Factor V menor del 20% en pacientes menores de 30 años o
mayor del 30% en mayores de esa edad. 

Las contraindicaciones para la realización del trasplante hepá-
tico en el FHF son: 

- Contraindicaciones generales del trasplante hepático:
• Edad superior a 65 años (relativa). 
• Patología extrahepática asociada que aumente la morbi-

mortalidad de la cirugía (cardiopatía isquémica, enfer-
medad pulmonar evolucionada, etc.).

• Antecedentes de neoplasia activa no controlada. 
• Patología psiquiátrica grave no controlada. 
• Infección activa no controlada. 

- Fallo multiorgánico establecido. 
- Deterioro neurológico irreversible con hipertensión intracra-

neal grave (PIC mayor de 50 mmHg, presión de perfusión
cerebral menor de 40 mmHg). 

Medidas generales del tratamiento del FHF

A todo paciente con FHF, debe realizarse una correcta y minucio-
sa anamnesis, puesto que los antecedentes del paciente son de
excepcional utilidad para diagnosticar la causa del FHF. El examen
físico nos alertará sobre la posibilidad de hepatopatía previa. 

Los exámenes analíticos deben ser rigurosos, realizándose
aquellas determinaciones necesarias para excluir todas las posi-
bles causas del fallo hepático. La determinación periódica de la
alfafetoproteína puede ser de utilidad debido a que su incremen-
to es un signo de regeneración del parénquima hepático.

Es necesaria también la realización de una prueba de imagen
(ecografía abdominal con doppler o TAC abdominal) tan pron-
to como sea posible para comprobar posibles etiologías como
síndrome de Budd - Chiari, datos de neoplasia, sospecha de
cirrosis subyacente o datos de hipertensión portal. 

La biopsia hepática es en muchos casos necesaria, bien para
poder llegar al diagnóstico definitivo en casos no concluyentes
o bien para averiguar el pronóstico del enfermo. En pacientes
con coagulopatía la biopsia se deberá realizar por vía transyu-
gular, pudiéndose asociar en el mismo acto un estudio hemo-
dinámico con medición del gradiente de presión venoso hepá-
tico, lo que nos puede servir para valorar la presencia de cir-
culación hiperdinámica o de hipertensión pulmonar, que podría
contraindicar un posible trasplante. 

Las medidas generales del tratamiento del FH se basan funda-
mentalmente en el manejo de las complicaciones, ya que el
tratamiento específico es posible en un pequeño porcentaje de
casos. Las principales complicaciones que aparecen en la evo-
lución del FHF son: 

- Encefalopatía hepática: Es la complicación más grave y se
relaciona con la aparición de edema cerebral e hipertensión
intracraneal. Los pacientes con encefalopatía grado III o IV
deben ser controlados estrechamente en unidades de cuida-
dos intensivos, asociando ventilación asistida si el nivel de
conciencia es muy bajo. La lactulosa está indicada para pre-
venir el edema cerebral aunque su efecto es controvertido. 

- Coagulopatía: En el FHF se produce un descenso en la sín-
tesis de los factores de coagulación así como un aumento
de su consumo, y de las plaquetas. Sólo está indicado la
transfusión de plaquetas o la corrección de la coagulación
en los casos de hemorragia activa o previo a un procedi-
miento invasivo, así como en casos de deterioro grave
(INR superior a 7 o plaquetas menos de 10.000). 
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Tabla 10. Indicación de trasplante hepático según los
Criterios de King College

FHF por paracetamol
pH menor de 7,30 a pesar de tratamiento con sueroterapia (indepen-
dientemente del grado de EH) o todos los siguientes criterios:
• EH grado III - IV
• Tiempo de protrombina > 100 seg (INR > 6,5)
• Creatinina sérica > 3,4 mg/dl

Etiología distinta a paracetamol
Tiempo de protrombina > 100 seg (INR > 6,5) independientemente del
grado de EH o 3 de los siguientes criterios:
• Edad < 10 o > 40 años
• Etiología (hepatitis viral no VHA o HB, intoxicación por halotano, toxi-
cidad idiosincrásica por drogas, enfermedad de Wilson)

• Tiempo entre ictericia y EH > 7 días
• Tiempo de protrombina > 50 seg (INR > 3,5)
• Bilirrubina sérica > 17,5 mg/dl

Tabla 9. Clasificaciones del fallo hepático fulminante

FHF Hiperagudo: EH menor de 7 días. FH Fulminante: EH menos de 14 días. 
FHF Agudo: EH entre 7 y 21 días. FH Subfulminante: EH entre 14 días y 12 semanas.
FHF Subagudo: EH entre 21 días y semana 26. FH de inicio tardío: EH entre 12 y 24 semanas. 



- Hemorragia digestiva: Está indicada la administración de
inhibidores de la bomba de protones o de antiH2 de forma
profiláctica en estos pacientes dado que está incrementa-
do el riesgo de hemorragia digestiva. 

- Disfunción hemodinámica: Es conveniente monitorizar la
situación volumétrica del paciente mediante presión veno-
sa central o catéter en la arteria pulmonar. Pueden ser
necesarias drogas inotrópicas para mantener la presión
arterial media por encima de 50 - 60 mmHg. Los fármacos
de elección son los alfa - adrenérgicos, fundamentalmente
la noradrenalina.  

- Insuficiencia renal: Es una complicación frecuente que
empeora de forma importante el pronóstico. El manejo ini-
cial de la insuficiencia renal consiste en la reposición ade-
cuada de volumen y restricción de los fármacos nefrotóxi-
cos como AINEs o aminoglucósidos. Cuando se precisen
técnicas de depuración extrarrenal son de elección las téc-
nicas continuas frente a las intermitentes, ya que produ-
cen mayor estabilidad hemodinámica y mayor presión de
perfusión cerebral. 

- Infecciones: El uso profiláctico de antibióticos, aunque no
aportan beneficio en la supervivencia, está recomendado,
ya que se asocia a una disminución de la incidencia de
infecciones. 

- Alteraciones metabólicas: Es necesario mantener un correc-
to balance ácido - base así como prestar atención especial
a la aparición de hipoglucemia. Es importante mantener un
adecuado aporte nutricional. 

Finalmente, es de especial importancia derivar a esos enfermos
a un centro donde haya programa de trasplante hepático debido
a que la necesidad del mismo de forma urgente es muy alta.
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Introducción

El carcinoma hepatocelular (CHC) es la neoplasia primaria de
hígado más frecuente, además su incidencia ha aumentado
tanto en España como a nivel mundial. 

El CHC afecta de manera casi exclusiva a pacientes con
enfermedad hepática crónica que han desarrollado una cirro-
sis hepática y en esta población es la primera causa de 
muerte.

En los últimos años se han desarrollado nuevas técnicas para
el diagnóstico precoz del CHC y para su tratamiento en todos
sus estadios. Los paneles de expertos y las sociedades cientí-
ficas defienden la necesidad de que el diagnóstico y el trata-
miento de estos sujetos se lleve a cabo en grupos multidisci-
plinares asentados en centros de referencia y en los que par-
ticipen todas las especialidades involucradas: hepatología,
gastroenterología, radiología, cirugía, anatomía patológica y
oncología médica. La aparición de esta neoplasia en el seno de
un hígado enfermo implica una complejidad elevada y, al
mismo tiempo, todo el proceso de diagnóstico, estadificación y
seguimiento obliga a una relación estrecha entre los distintos
especialistas y a la aplicación de tecnología de última genera-
ción. 

En cada capítulo se dará el grado de evidencia de cada reco-
mendación de acuerdo con el diseño del estudio: Tabla 1.

Epidemiología y prevención

El CHC es un problema relevante, es la sexta neoplasia más
frecuente y la tercera causa de muerte por cáncer. Su distribu-
ción mundial es muy heterogénea y relacionada con la preva-
lencia de los distintos factores de riesgo asociados a su de-
sarrollo: la incidencia es máxima (15 casos/100.000 h) en el
sudeste asiático y África subsahariana por la alta tasa de infec-
ción por el virus de la hepatitis B (VHB); el sur de Europa tiene
una incidencia intermedia 5 - 10 casos/100.000 y la menor
incidencia corresponde al norte de Europa y América con 
5 casos/100.000 h, en ambas zonas en relación con la infec-
ción por el virus de la hepatitis C (VHC) y el alcoholismo. 

El principal factor de riesgo de CHC a nivel mundial es el VHB,
sin embargo, en países industrializados lo son el VHC y el con-
sumo de alcohol. En España actualmente el VHC es el princi-
pal factor de riesgo. 

El riesgo de CHC varía según el grado de afectación hepática:
es menor del 1% en pacientes con hepatitis crónica sin fibro-
sis y aumenta al 3 - 7% en pacientes con cirrosis. Cualquier
enfermedad que pueda dar lugar a una cirrosis debe conside-
rarse un factor de riesgo de CHC: hemocromatosis, cirrosis
biliar primaria, hepatitis autoinmune. En los últimos años se ha
demostrado que la diabetes mellitus y otros factores asociados
al síndrome metabólico como la obesidad o la dislipemia se
asocian a un incremento de CHC, al igual que el tabaquismo.
El consumo de café disminuye el riesgo, pero los suplementos
vitamínicos, la soja o medicinas alternativas no tienen ningu-
na eficacia preventiva. 

La prevención se basa en evitar la adquisición de los factores
de riesgo: vacuna frente VHB; evitar consumo de alcohol, el
síndrome metabólico y el tratamiento antivírico. 

Recomendaciones:
1. La vacunación universal contra el VHB reduce la incidencia

de CHC (nivel I).
2. Una vez que se produce la lesión hepática con desarrollo

de cirrosis la eliminación del agente etiológico disminuye
pero no elimina el riesgo de aparición de CHC (nivel II)

Clínica

En muchas ocasiones están asintomáticos. Si presentan sinto-
matología puede aparecer dolor en hipocondrio derecho, pér-
dida de peso, aumento enzimas hepáticas, sangrado abdomi-
nal, hipercalcemia, hipoglucemia, tirotoxicosis, anemia, eritro-
citosis, descompensación hidrópica. 

Diagnóstico precoz

Dado que el tratamiento curativo sólo es posible en los esta-
dios iniciales y que el CHC se presenta en más del 80% en
pacientes con cirrosis, se recomienda, pues, el cribado en la
población de riesgo mediante ecografía abdominal. En este
sentido un estudio prospectivo y aleatorizado demostró
aumento de supervivencia en los pacientes que se realizó eco-
grafía. Otros estudios de cohortes y coste - eficacia refuerzan
el beneficio de la ecografía semestral. Por tanto, hay consenso
generalizado de incluir en programa de cribado con ecografía
cada seis meses aquellos pacientes con cirrosis y que vayan a
tratarse en caso de ser diagnosticados: cirróticos en clase fun-
cional Child - Pugh A y B. Los pacientes en clase funcional B
avanzada y C deben evaluarse para trasplante hepático (TH),
en ellos la detección de CHC no cambiará la indicación de TH,
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La ecografía realizada a intervalos menores no mejora el diag-
nóstico ni el tratamiento. 

Las técnicas de cribado pueden ser radiológicas o serológicas.
La prueba radiológica más usada es la ecografía: es una técni-
ca no invasiva, con una sensibilidad del 60 - 80% y especifici-
dad del 90%. La tomografía computarizada (TC) se desacon-
seja como cribado por el riesgo de radiación así como por
motivos coste/eficacia y menor disponibilidad. 

Las pruebas serológicas se basan en la determinación de mar-
cadores tumorales. La alfafetoproteína (AFP) ha sido la más
usada pero tiene un bajo rendimiento diagnóstico, ya que en
muchos casos su valor es normal en tumores iniciales y, al
revés, pacientes con cirrosis pueden presentar elevaciones de
AFP sin CHC. Así pues la AFP no es una herramienta de criba-
do eficaz y debe desaconsejarse su uso. Otros marcadores
como la FP ligada a lectina, desgamma - carboxi protrombina
y el glipican - 3 presentan los mismos defectos que AFP. 

Candidatos a cribado: todos los pacientes con cirrosis indepen-
diente de la etiología (Tabla 2). 

Recomendaciones:
3. Los pacientes con cirrosis hepática deben participar en

programas de cribado (nivel I).
4. La técnica de cribado más adecuada es la ecografía abdo-

minal por personal experto (nivel II).
5. Se debe abandonar el uso de AFP como técnica de criba-

do (nivel II).
6. Las técnicas de cribado se deben realizar cada 6

meses(nivel II).

Diagnóstico de carcinoma hepatocelular 

En un paciente con cirrosis la probabilidad de que un nódulo de
más de 10 mm en la ecografía sea un CHC es muy elevada,
por lo que hay que realizar estudios complementarios para lle-
gar a un diagnóstico concluyente. Los diagnósticos actuales
son fundamentalmente no invasivos y se basan en la caracte-
rística del tumor de presentar una vascularización predomi-
nantemente arterial, mientras que en el parénquima hepático
normal la vascularización es mixta arterial y portal. Esto deter-
mina un patrón vascular específico con el contraste: una inten-
sa captación de contraste en fase arterial seguido de un lava-
do rápido del contraste en fase venosa portal o fase tardía
(washout). Este patrón ha demostrado una gran especificidad
cuando se ha correlacionado con el análisis AP. Por ello se han
establecido criterios diagnósticos no invasivos: 

• Nódulo mayor de 2 cm sobre hígado cirrótico, con hipervas-
cularización en fase arterial seguido de lavado precoz en la

fase venosa y de equilibrio en una técnica de imagen diná-
mica: ecografía con contraste, RNM o TC con contraste, se
considera que el diagnóstico está establecido.

• Nódulos 1 - 2 cm, se recomienda la demostración de este
patrón vascular de forma coincidente en 2 pruebas de ima-
gen. Si el patrón vascular no es típico precisará confirma-
ción anatomopatológica.

• Nódulos menores de 1 cm, se recomienda seguimiento
mediante ecografía cada 3 - 6 meses (Fig. 1).

En pacientes sin cirrosis hepática estos criterios no son válidos
y se requiere biopsia. 

Estos criterios han demostrado en estudios prospectivos una
especificidad y un valor predictivo positivo del 100%; sin
embargo, en los nódulos menores de 2 cm la sensibilidad es
del 33%. Además el rendimiento diagnóstico de una biopsia de
estos nódulos tiene una sensibilidad sólo del 70% por un error
de muestreo y por la dificultad de realizar un diagnóstico dife-
rencial entre nódulos displásicos y CHC muy iniciales; por
tanto, ante una biopsia negativa no se puede descartar el diag-
nóstico de CHC. En cuanto a la PAAF no hay ningún estudio
que lo compare con la biopsia, pero si se requiere el análisis
de la disposición arquitectural o invasión vascular la PAAF no
va a ser suficiente. 

Finalmente la AFP como herramienta diagnóstica presenta un
rendimiento muy bajo. 

En los últimos años se están evaluando técnicas de biología
molecular que podrían servir en el diagnóstico. 

Recomendaciones:
7. Los nódulos < 1 cm: seguimiento ecográfico cada 3 - 6

meses si tras 2 años no hay crecimiento se realizará eco-
grafía cada 6 meses (nivel II).

8. Los nódulos mayores o iguales a 1 cm realizar ecografía
con contraste o TAC o RNM: si captación de contraste en
fase arterial seguido de lavado en fases tardías es diag-
nóstico de CHC. Si los nódulos tienen entre 1 - 2 cm el
patrón vascular debe coincidir en 2 técnicas de imagen
(nivel II).

9. Si el patrón vascular no es específico se realizará biopsia
(nivel II).

10. Si el paciente no tiene cirrosis se debe realizar biopsia
(nivel II).

Evaluación pronóstica

Existen varios sistemas pronósticos, pero es el Barcelona Clinic
Liver Cancer (BCLC) el que posee mayor capacidad predictiva,
se ha validado en Europa, EEUU y Asia y es útil en el proceso
de decisión de tratamiento. Este sistema incluye variables aso-
ciadas al estadio tumoral, a la función hepática y a la presen-
cia de síntomas. 

• Estadio A: Pacientes asintomáticos con Child Pugh A y B
con un CHC solitario o con un máximo de 3 nódulos de
hasta 3 cm. Estos pacientes deben tratarse con intención
curativa mediante resección quirúrgica, ablación percutá-
nea o trasplante hepático y su supervivencia a los 5 años
es del 50 - 75%. Un grupo especial de mejor pronóstico
son los CHC < 2 cm con Child A, asintomáticos sin invasión
vascular ni diseminación (estadio 0 o carcinoma in situ);
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Tabla 1. Evidencia de acuerdo con el diseño del estudio

Grado Definición

I Ensayos clínicos controlados aleatorizados
II - 1 Ensayos clínicos controlados no aleatorizados
II - 2 Estudios analíticos de cohorte o de casos y controles
II - 3 Múltiples series temporales, experimentos no controlados
III Opinión de expertos, estudios epidemiológicos descriptivos



en estos casos la cirugía o la ablación proporcionan una
supervivencia del más del 80%.

• Estadio B: Pacientes con tumores multinodulares sin inva-
sión vascular ni extrahepática con función hepática conser-
vada. Si es estadio A se pueden beneficiar de quimioem-
bolización y su supervivencia es de 20 meses. 

• Estadio C: Si tienen invasión vascular o extrahepática o con
afectación del estado general. Su único tratamiento hasta la
fecha es el sorafenib con una supervivencia de 11 meses. 

• Estadio D: Afectación grave del estado general o Child C y
que no son candidatos a trasplante hepático, su supervi-
vencia es de 3 meses y su tratamiento es sintomático. 

Tratamiento del carcinoma hepatocelular

Resección quirúrgica

Es la primera opción en tumores únicos sobre hígado no cirró-
tico, en los que se pueden realizar resecciones amplias con
riesgo bajo de complicaciones. 

En pacientes con cirrosis hepática descompensada, la resec-
ción quirúrgica está contraindicada.

Los mejores candidatos son tumores únicos con bilirrubina
normal, ausencia de hipertensión portal clínicamente relevan-
te (plaquetas mayor de 100.000), gradiente de presión veno-
sa hepática inferior a 10 mmHg y ausencia de varices esofago-
gástricas o de esplenomegalia. Si no se cumplen estos crite-
rios el riesgo quirúrgico aumenta y el pronóstico empeora con
una supervivencia del 50%. Por ello se deben considerar para
trasplante si cumplen los criterios de selección. Si la cirugía no
es posible debe considerarse la ablación percutánea.

Se debe realizar ecografía intraoperatoria para detectar nódulos
de 0,5 - 1 cm y optimizar la eficacia de la resección quirúrgica. 

En sujetos seleccionados la morbilidad perioperatoria debe
ser inferior al 3% y la supervivencia a los 5 años mayor del
50%. 

Tratamiento adyuvante para prevenir 
la recidiva

A pesar de la selección la tasa de recidiva es muy alta y puede
llegar al 70% a los 5 años. Un 60 - 70% de ellas corresponden
a metástasis intrahepáticas no detectadas en la resección y un
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Tabla 2. Grupos en los que está recomendado 
el despistaje de CHC

Portadores de VHB (HBsAg+):
Varones asiáticos > 40 años
Mujeres asiáticas > 50 años
Cirrosis VHB
Historia familiar de CHC
Africanos > 20 años

Cirrosis no VHB
Hepatitis C
Cirrosis alcohólica
Hemocromatosis
Cirrosis biliar primaria
Posiblemente: esteatohepatitis no alcohólica, déficit alfa 1 
antitripsina, hepatitis autoinmune

Fig. 1. 
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30 - 40% son CHC de novo. El primer tipo aparece en los 2 pri-
meros años y suele ser multifocal; su principal riesgo son la pre-
sencia de invasión microvascular y un bajo grado de diferencia-
ción histológica, por ello la presencia de estas dos característi-
cas en la pieza quirúrgica hace que sea recomendable valorar su
inclusión en la lista de trasplante hepático antes de la aparición
de la recidiva. Las recidivas de novo aparecen a partir del tercer
año. Se han intentado tratamientos preventivos, como deriva-
dos retinoides, interferón… pero ninguno ha mostrado eficacia. 

Recomendaciones:
11. La resección quirúrgica está recomendada en CHC únicos

sobre hígados no cirróticos o en cirróticos con función
hepática preservada, bilirrubina normal y gradiente de
presión portal inferior a 10 mmHg (nivel II).

12. No existe ningún tratamiento adyuvante que haya
demostrado eficacia (nivel II).

Trasplante hepático

El trasplante hepático es el tratamiento de elección en pacientes
con CHC que no son candidatos óptimos para resección quirúrgi-
ca y que no tienen ninguna enfermedad extrahepática que con-
traindique el procedimiento y que presenten un CHC dentro de los
criterios de Milán: tumores únicos menores o iguales a 5 cm con
un máximo de 3 nódulos menores de 3 cm, sin invasión vascular
ni diseminación extrahepática. Su supervivencia es del 75%.

La aplicablidad del trasplante es limitada y el número de can-
didatos excede el de órganos, con lo que un 25% de pacientes
puede progresar en el tiempo de espera y llegar a contraindi-
car la intervención. Se han propuesto distintas estrategias
para disminuir el riesgo:

• Aumentar el número de donantes, usar donantes de alto
riesgo, trasplante dominó, donante vivo. 

• Sistemas de priorización: adelantar a pacientes con alta
probabilidad de progresión durante el tiempo de espera. 

• Aplicación de tratamientos durante el tiempo de espera: el
tratamiento mediante RFA y TACE disminuye la tasa de
exclusión. Además se ha demostrado que pacientes con
CHC que exceden los criterios de Milán con respuesta obje-
tiva tras la aplicación de un tratamiento locorregional pre-
sentan una buena evolución tras la realización del tras-
plante. 

Recomendaciones:
13. El trasplante hepático es una opción eficaz para pacientes

con CHC que cumplen los criterios de Milán: tumor único
menor o igual a 5 cm o hasta 3 nódulos menores de 3 cm
(nivel II).

14. El trasplante hepático de donante vivo es una opción váli-
da si el tiempo de espera es lo suficientemente largo para
considerar que puede haber riesgo de exclusión por pro-
gresión tumoral 8 (nivel II).

15. No se puede realizar ninguna recomendación respecto a
la expansión de los criterios de inclusión más allá de los
criterios convencionales de Milán (nivel III).

16. El tratamiento locorregional preoperatorio puede conside-
rarse cuando el tiempo de espera es mayor de 6 meses
(nivel II).

Técnicas de ablación

La ablación percutánea es de elección en CHC en estadio ini-
cial en los que la resección quirúrgica no es posible y el tras-
plante hepático está contraindicado por comorbilidad asocia-
da. También para evitar progresión durante el tiempo de
espera del trasplante. Los mejores resultados ocurren en
tumores únicos menores de 2 cm y con función hepática
conservada. 
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Tabla 3. Evidencia científica de los tratamientos de carcinoma hepatocelular de acuerdo con la calidad 
del diseño del estudio

Tratamiento Beneficio Nivel evidencia

Tratamiento quirúrgicos
Resección quirúrgica Incrementa supervivencia II - 3

Trasplante hepático Incrementa supervivencia II - 3
Tratamiento neoadyuvante Respuesta terapéutica II - 3

Tratamiento locorregional
Ablación radiofrecuencia Incrementa supervivencia II - 3
Quimioembolización Incrementa supervivencia II - 1
Lipiodolización Respuesta terapéutica II - 3
Radiación interna Respuesta terapéutica II - 3I

Tratamiento sistémico
Sorafenib Incrementa supervivencia I
Compuestos hormonales No incrementa supervivencia I

Tamoxifeno
Antiandrógenos
Seocalcitriol

Quimioterapia sistémica No incrementa supervivencia II - 1
Inmunoterapia II - 1

1IIA



La ablación se puede realizar por 2 técnicas:
1. Inyección percutánea de sustancias químicas: Ácido

acético o etanol; este último es el más utilizado (PEI):
obtiene la necrosis tumoral completa en el 80% de los
tumores menores de 3 cm y tiene una supervivencia a los
5 años mayor del 50% en pacientes con función hepática
normal. En tumores de mayor tamaño pierde eficacia por
la presencia de septos fibrosos intratumorales que impiden
la correcta difusión del etanol. 

2. Mediante modificación de la temperatura intratumo-
ral: RFA o crioablación. La RFA posee mayor capacidad
ablativa y obtiene mayor tasa de respuestas que la PEI en
tumores mayores de 3 cm. La RFA tiene mayores inconve-
nientes: mayor frecuencia y gravedad de efectos adversos,
mayor coste y menor aplicabilidad. Ya que no se recomien-
da su uso en tumores subcapsulares ni adyacentes a vesí-
cula, hilio hepático, corazón o vasos. 

En cualquiera de los casos un 80% recurren a los 5 años. Sin
embargo, en tumores < 2 cm parece tener similar eficacia que
la cirugía. 

Recomendaciones:
17. La ablación tumoral es un tratamiento eficaz en pacientes

con CHC iniciales que no son candidatos a resección qui-
rúrgica o como tratamiento eficaz durante el tiempo de
espera del trasplante hepático (nivel II).

18. La PEI y RFA poseen una eficacia similar en tumores
menores de 2 cm. La RFA es mejor que la PEI en tumores
mayores de 2 cm (nivel I).

19. En tumores menores de 2 cm la ablación percutánea pre-
senta una eficacia terapéutica similar a la resección qui-
rúrgica (nivel II).

Quimioembolización y otros tratamientos
locorregionales

Está indicada en CHC estadio B, logrando una supervivencia de
20 meses

Se basa en la vascularización predominantemente arterial del
CHC. Consiste en la cateterización selectiva de la arteria
hepática, la inyección de un agente quimioterápico incrusta-
do en un medio transportador (habitualmente lipiodol) y la
posterior oclusión del flujo arterial con diversas sustancias
embolizantes. 

Está contraindicada en pacientes con alteración del flujo por-
tal, con alteraciones de la coagulación, insuficiencia renal o
pobre reserva funcional hepática dado el alto riesgo de des-
compensación de la hepatopatía. 

Efectos adversos: Síndrome postembolización: fiebre, íleo y
dolor abdominal, insuficiencia hepática, abscesos, colecistitis
isquémica. 

Se está investigando qué agente quimioterápico o embolizan-
te es mejor: esferas de alcohol polivinilo cargadas de adriami-
cina tienen mejor resultado. También se está valorando cuál es
el mejor esquema terapéutico posterior: si retratar cuando se
detecta revascularización de las lesiones o pauta fija. También
se está iniciando el tratamiento con sorafenib como tratamien-
to coadyuvante tras la TACE.

En los últimos años han aparecido otros tratamientos locorregio-
nales como radioembolización mediante esferas de Yttium - 90.
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Fig. 2. 
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Recomendaciones:
20. La quimioembolización es el tratamiento de elección en

sujetos asintomáticos con función hepática conservada,
que presentan un CHC multinodular sin invasión vascular
ni extrahepática (nivel I).

21. Otros tratamientos locorregionales como la radioterapia
intratumoral con Yttrium - 90 han mostrado eficacia en
estudios preliminares (nivel II).

Tratamiento sistémico: sorafenib

Se han evaluado pautas de quimioterapia basadas en doxorru-
bicina pero sin ninguna eficacia, tampoco la han tenido el
tamoxifeno, megestrol, octeotride, seocalcitol y antiandrogé-
nicos. 

En los últimos años se han desarrollado agentes que actúan en
las vias moleculares alteradas (Tabla 1, Fig. 2). El único agen-
te que ha mostrado eficacia en términos de supervivencia ha
sido sorafenib. Es un inhibidor multicinasa de bajo peso mole-
cular y de gran biodisponibilidad que se administra por vía oral
y bloquea diferentes vías de señalización asociadas a la hepa-
tocarcinogénesis, en especial la vía Raf/MEK/ERK a través de
la inhibición de la Raf cinasa y diferentes tirosincinasas (recep-
tor 2 del factor de crecimiento endotelial vascular, receptor del
factor de crecimiento derivado de plaquetas, receptores C -
Kit). Sus acciones fundamentales son reducir la angiogénesis
y enlentecer la proliferación celular. Ha mostrado un aumento
de supervivencia de 7,9 a 10,7 meses. Los efectos secundarios
más frecuentes son diarrea, pérdida de peso y reacción mano-
pie (alteración exclusiva de palmas y plantas que puede variar

desde eritema hasta aparición de flictenas y áreas de necro-
sis). Sólo se ha evaluados en pacientes Child - Pugh A.
Después de este ensayo la FDA y la EMEA han aprobado el
sorafenib para el CHC avanzado. 

Recomendaciones:
22. La quimioterapia se ha demostrado ineficaz en el CHC y

su uso no está recomendado (nivel I).
23. El sorafenib es el tratamiento de elección en sujetos afec-

tados de CHC avanzado (nivel I).
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Introducción

La anemia es una de las patologías más prevalentes en nues-
tro medio y su importancia radica no sólo en los aspectos carac-
terísticos de esta entidad, sino en que puede ser la expresión
de otros patologías subyacentes en cuyo curso repercute nega-
tivamente, condicionando así un factor de mal pronóstico.
Además sus manifestaciones clínicas y alteraciones fisiopatoló-
gicas afectan a las habilidades funcionales del individuo produ-
ciendo un menor rendimiento y debilitando su capacidad de res-
puesta y recuperación ante cualquier posible evento adverso.

Definición

El parámetro que de forma global mejor define la anemia es la
concentración de hemoglobina. Según la OMS (1958) la ane-
mia se define por la presencia de cifras de hemoglobina por
debajo de 13 g/dl en el hombre, de 12 g/dl en la mujer y de
11 g/dl durante el embarazo.

Los descensos en la hemoglobina suelen ir paralelos a los des-
censos en hematocrito y masa eritrocitaria a excepción de las
denominadas “falsas anemias”, donde las alteraciones en el
volumen plasmático producen modificaciones inversas en las
cifras de hemoglobina ya sea por incremento de volumen
(insuficiencia cardiaca, fracaso renal agudo, hipoalbumine-
mia,…) o por reducción (deshidratación, diálisis, cetoacidosis
diabética…).

Síndrome anémico

Las manifestaciones clínicas de la anemia son debidas a la
hipoxia tisular que produce y a los mecanismos compensato-
rios de esta hipoxia. Éstos son: una reducción de la afinidad de
la hemoglobina por el oxígeno (con desplazamiento de la curva
de afinidad hacia la derecha y aumento de la síntesis de 2, 3 -
difosfoglicerato); redistribución del flujo sanguíneo (para
garantizar la correcta perfusión de órganos nobles se reduce la
vascularización en otros territorios tales como piel o bazo con-
dicionando además un incremento del gasto cardiaco ante el
descenso de resistencias vasculares); e incremento de la sín-
tesis renal de eritropoyetina.

Otro aspecto importante es la velocidad de instauración de la
anemia. Si se trata de una anemia crónica los mecanismos

compensatorios aumentarán la tolerancia del individuo y ate-
nuarán la repercusión clínica; mientras que en las anemias
agudas los síntomas serán muy floridos y si es debida a hemo-
rragia estarán condicionados fundamentalmente por la hipovo-
lemia.

Síntomas frecuentes en pacientes con anemia:
- A nivel mucocutáneo: frialdad y cianosis acra debido al

descenso de hemoglobina e hipoperfusión periférica; fra-
gilidad de pelo y uñas; y pérdida de elasticidad de la piel.

- A nivel gastrointestinal: dispepsia, náuseas.
- A nivel cerebral: cefalea, letargia, falta de concentración,

irritabilidad.
- A nivel cardiovascular: palpitaciones, taquicardia o arrit-

mias típicamente fibrilación auricular; alteraciones elec-
trocardiográficas; soplo sistólico de predominio en foco
pulmonar, no irradiado; y en aquellos individuos con vas-
cularización comprometida a nivel de un territorio la hipo-
xia puede precipitar la aparición de isquemia produciendo
así angina o infarto de miocardio a nivel cardiaco o ictus
a nivel cerebrovascular.

- A nivel neuroendocrino: la hipoperfusión de la hipófisis
produce manifestaciones tales como amenorrea en muje-
res en edad fértil; la vasoconstricción renal incrementa la
producción de aldosterona apareciendo edemas.

La mayoría de estos síntomas son reversibles con la corrección
de la anemia; sin embargo, algunos como los fenómenos
isquémicos nos deben alertar sobre la probable presencia de
alteraciones subyacentes inadvertidas hasta ese momento y
agravadas por la aparición de anemia.

Clasificación

La clasificación de anemias más reconocida y difundida es la
basada en el volumen corpuscular:

- Anemias microcíticas, con volumen corpuscular bajo (< 82 fl):
Anemia ferropénica.
Talasemias (alfa y beta) y hemoglobinopatías.
Anemia sideroblástica.

- Anemias normocíticas, con volumen corpuscular normal
(82 - 98 fl):

Anemia de trastornos crónicos (excepcionalmente
puede ser microcítica).
Anemia aplásica.
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Anemia hemolítica.
Anemias carenciales.
Anemia por insuficiencia renal crónica.

- Anemia macrocítica, con volumen corpuscular elevado
(>98 fl):

Anemia por déficit de folato.
Anemia por déficit de vitamina B12 (cianocobalamina).
Anemia secundaria a fármacos.
Anemia secundaria a alcohol.
Anemia secundaria a hepatopatía.

Otra clasificación útil es la basada en el recuento reticulocitario
corregido. En base a esto hablamos de anemias regenerativas
aquellas en las que éste está aumentado y suelen deberse a alte-
raciones “periféricas” en las que la médula ósea normofuncionan-
te responde incrementando la síntesis de formas eritrocitarias
para compensar las pérdidas; y aquellas en las que el recuento
reticulocitario está disminuido, que suelen indicar patología “cen-
tral” en la que la médula ósea hipofuncionante es con alta pro-
babilidad la responsable de la carencia de eritrocitos.

Anemia ferropénica

Definición

Es la forma más frecuente. La anemia es debida a un déficit de
hierro. Un estadio previo es la denominada depleción de hierro
en la que todavía no se ha producido anemia y no existe alte-
ración del hierro sérico pero están disminuidos los depósitos
orgánicos del hierro.

Metabolismo del hierro

El hierro de la dieta se absorbe en estado divalente a cual-
quier nivel del tracto gastrointestinal pero fundamentalmen-
te en duodeno. Esta absorción es directamente proporcional
a la cantidad de hierro ingerido por la dieta, pero no de forma
lineal y se ve favorecida por el ácido ascórbico, el pH ácido
del estómago y la mucina. Posteriormente el hierro es trans-
portado unido a la transferrina y a través del receptor de
transferrina se introducirá en las células precursoras eritro-
poyéticas para formar la hemoglobina, siendo ésta el com-
partimento más grande de hierro en nuestro organismo.
Existe una pequeña proporción de hierro en depósito a nivel
sobre todo del sistema reticuloendotelial en hígado, bazo,
ganglios linfáticos y médula ósea formando parte de la ferri-
tina (proteína hidrosoluble) y hemosiderina (insoluble).
Además el hierro es un componente de muchos enzimas,
citocromos y mioglobina (hierro mioglobínico en músculo
esquelético y cardiaco).

Los eritrocitos senescentes son destruidos por los macrófagos
del sistema reticuloendotelial y el hierro de éstos será reutili-
zado destinándose la mayor parte a la hematopoyesis.

La hepcidina es una proteína de reciente descripción que
juega un papel fundamental en la homeostasis del hierro. Se
trata de un regulador negativo que disminuye la absorción de
hierro en duodeno y aumenta su retención en macrófagos. Se
han documentado alteraciones genéticas relacionadas con su
disfunción e implicadas en el desarrollo de hemocromatosis
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Tabla 1. Características diferenciales de los distintos tipos de anemias

Hemoglobina Hematocrito VCM ADE Plaquetas Leucocitos Reticulocitos Frotis Médula ósea Hierro Ferritina Transferrina IST RST

A. ferropénica Baja Bajo Bajo Muy Normales Normales Alto Microcitosis Déficit de Bajo Baja Alta Bajo Alto
alto o altas o altos Poiquilocitosis sideroblastos

Anisocitosis y
Esferocitosis hemosiderina

Talasemias Baja Bajo Muy bajo Normal Normal Normal Alto Dianocitos Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Punteado 
basófilo

A. Trastornos Baja Bajo Normal Alto Normal Normal Bajo Normal Hipocelular Bajo Alta Baja Bajo Normal
crónicos

A. Aplásica Baja Bajo Normal Alto Bajas Bajos Bajo Normal Hipocelular Alto Alta Bajo Bajo Normal
o alto con depósitos 

de hierro 
elevados

A. Hemolíticas Baja Bajo Normal Alto Normal Normal Alto Esquistocitos Normal Normal Normal Normal Normal Normal 
o bajo o baja o alta o alta

A. Megaloblástica Baja Bajo Alto Alto Normales Normales Bajo Neutrófilos Hipocelular Normal Normal Normal Normal Normal
o bajas o bajos hipersegmentados

VCM = Volumen corpuscular medio; ADE = Índice de distribución eritrocitaria; IST = Índice de saturación de transferrina; RST = Receptor soluble de transferrina.



donde existe una disminución de hepcidina; y en la anemia
de trastornos crónicos en que esta proteína está sobreexpre-
sada.

Causas

- Déficit dietético.
- Incremento de las necesidades: crecimiento (infancia y

adolescencia), embarazo y lactancia.
- Incremento de las pérdidas:

• Hemorragias: gastrointestinales (hernia de hiato, lesio-
nes agudas de la mucosa gástrica, úlcera péptica, vari-
ces esofágicas angiodisplasias, pólipos, divertículos,
carcinomas, etc…). Genitourinarias (menstruación,
miomas uterinos, hipermenorrea, metrorragías, hema-
turia, hemoglobinuria paroxística nocturna, etc...). De
origen respiratorio y ORL: neoplasias, infecciones, sín-
drome de Goodpasture, enfermedad de Rendu -
Osler…).

• Flebotomías
• Infecciones (Helicobacter pylori).

- Malabsorción de hierro: aclorhidia (gastritis crónica auto-
inmune) , enfermedad celiaca, resección gástrica.

- Alteraciones del transporte del hierro.
- Redistribución del hierro corporal (Hemosiderosis pulmo-

nar idiopática).
- Flebotomías repetidas: donantes de sangre, terapéuticas

(EPOC, policitemía vera).
- Otras.

Manifestaciones clínicas

En el caso de la anemia por déficit de hierro, dado que éste es
un componente esencial para muchas de las enzimas, citocro-
mos y mioglobinas implicadas en el metabolismo energético
los síntomas estarán relacionados más con la disminución del
funcionalismo de estos enzimas que con la reducción del trans-
porte de oxígeno.

Es frecuente en la ferropenia y propio de este tipo de anemia
la aparición de coiloniquia, glositis, fisuras en los bordes de la
boca, pica o disfagia por la formación de membranas esofági-
cas (síndrome de Plummer - Vinson o Paterson - Kelly).

Diagnóstico

Estudio del metabolismo del hierro
El descenso de la ferritina sérica es la alteración más precoz en
la ferropenia. Sin embargo, dado que la ferritina es un reactan-
te de fase aguda ésta puede estar normal o aumentada a pesar
de la ferropenia cuando coexiste con fenómenos inflamatorios.
Actualmente, se considera que el parámetro más sensible en la
determinación de ferropenia es el receptor soluble de transferri-
na que estará elevado en estos pacientes. Éste permite además
establecer el diagnóstico diferencial con la anemia de trastornos
crónicos. El resto del estudio de hierro mostrará una sideremia
y un índice de saturación de hemoglobina disminuidos.

Diagnóstico etiológico
Tan o incluso más importante que la detección de la ferropenia
será establecer su causa, por lo que el estudio de estos casos
deberá completarse con una correcta anamnesis y exploración

física que nos oriente a una probable etiología; y la realización
de las pruebas complementarias más apropiadas para su defi-
nitiva detección.

Hemograma
En cuanto al estudio en sangre periférica se observa un des-
censo de la hemoglobina, del volumen corpuscular y del
hematocrito y un ADE elevado (también llamado RDW, índice
de distribución eritrocitaria). Este último suele ser normal en
otras anemias microcíticas facilitando así su diferenciación.
Se puede asociar la aparición de trombofilia en pacientes con
anemia ferropénica.

Frotis sanguíneo
El estudio de extensión de sangre teñida mostrará con fre-
cuencia formas tales como anisocitos, poiquilocitos y micro-
citos. Sin embargo, se trata de una prueba escasamente
sensible y específica y, por tanto, poco coste - efectividad
(Fig. 1).

Médula ósea
El examen de médula ósea se basa en el estudio microscópico
de una extensión de médula teñida con azul de Peals o azul de
Prusia. En condiciones normales se tiñe el hierro de sideroblas-
tos y hemosiderina (la ferritina al ser soluble se pierde en la
fijación). Ambos están disminuidos en individuos con anemia
ferropénica.

Tratamiento

Tratamiento etiológico
Encaminado a erradicar la causa de la ferropenia.

Reposición de hierro (Tabla 3)
Oral: Existen compuestos férricos y ferrosos. Estos últimos
son más empleados por su mejor tolerancia. La dosis reco-
mendada es 100 - 200 mg/día. Una vez iniciado el trata-
miento primero se objetiva la normalización de los reticu-
locitos (al cuarto día), después de la hemoglobina (de las
seis a diez semanas) y se debe proseguir hasta la norma-
lización de los depósitos (hasta los ocho meses). En
pacientes con intolerancia se puede recurrir a las formula-
ciones en jarabe de sulfato ferroso administradas tres
veces al día aunque éstas son menos eficaces en la correc-
ción de la ferropenia.

Intravenoso: En caso de intolerancia; malabsorción; o res-
puesta insuficiente al hierro oral. El 1% de los pacientes trata-
dos desarrollan hipersensibilidad por lo que es conveniente al
empezar el tratamiento inocular una pequeña cantidad de ini-
cio bajo vigilancia médica.
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Fig. 1. Anemia
ferropénica.



Otras anemias microcíticas

- Talasemias: Deficiencia en la síntesis de una de las cadenas
de la hemoglobina caracterizada por intensa microcitosis. Su
diagnóstico definitivo se realizará mediante electroforesis de
hemoglobina.
- Anemia sideroblástica adquirida: El estudio de médula
ósea revelará un exceso de sideroblastos a este nivel.

Anemia de trastornos crónicos

Se trata de la segunda anemia en frecuencia después de la ferro-
pénica. Se debe a un mecanismo mediado por citoquinas, radica-
les libres y células del sistema retículo - endotelial que produce:

- Disregulación en la homeostasis del hierro condicionando
un incremento del hierro en reserva en macrófagos y
hepatocitos debido en parte al exceso de hepcidina. A
consecuencia de esto se produce una menor biodisponibi-
lidad para la eritropoyesis.
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Tabla 2. Índices eritrocitarios

Hemoglobina Concentración de hemoglobina Gramos/decilitro (g/dl)

Hematocrito Porcentaje del volumen de sangre ocupado por glóbulos rojos Porcentaje

Volumen corpuscular medio (VCM) Hematocrito/recuento de eritrocitos x 10 Femtolitros (fl)

Recuento eritrocitario (RBC) Número de glóbulos rojos por microlitro de sangre 106/microlitro

Hemoglobina corpuscular media (HCM) Hemoglobina/recuento de eritrocitos x 106 Picogramos (pg)

Concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM) Hemoglobina/hematocrito x 0,1 Gramos/litro (g/l)

Índice reticulocitario corregido % reticulocitos x hematocrito actual/hematocrito normal Porcentaje

ADE o RDW Índice de distribución de células rojas Porcentaje

Tabla 3. Tipos de preparaciones de hierro o en el tratamiento de la anemia ferropénica

Compuesto Nombre comercial Presentación Hierro elemental (mg/U)

Compuestos ferrosos (vía oral)
Ferroglicina, sulfato Ferbisol® Cápsulas gastrorr. 567, 66 mg 100 mg

Ferro Sanol® Cápsulas gastrorr 567,66 mg 100 mg
Glutaferro® Gotas 170 mg/ml 30 mg/ml

Fumarato Foliferrón® Grageas 33 mg
Glucoheptato Normovite® Cápsulas, grageas 33 mg

Antianémico®
Gluconato Ferrum Sandoz® Comprimidos efervescentes 226,6 mg 25 mg

Losferrón® Comprimidos efervescentes 695 mg 80 mg
Lactato Cromatonbic® Vial bebible 300 mg 37,5 mg

Ferro®
Sulfato Fer In Sol® Gotas 125,1 mg/ml 25 mg/ml

Fero Gradumet® Comprimidos lib contr 525 mg 106 mg
Tardyferon® Grageas 256 mg 80 mg

Compuestos férricos (vía oral)
Ferrimanitol ovoalbúmina Ferroprotina® Sobre 300 mg, ampolla bebible 100 mg 40 mg

Kylor® Sobre 300 mg 40 mg
Profer® Sobre 300 mg 40 mg

Ferrocolinato Podertonic® Ampolla bebible 500 mg 56 mg
Succinilcaseína Ferplex® Vial bebible 800 mg 40 mg

Ferrocur® Vial bebible 800 mg 40 mg
Lactoferrina® Vial bebible 800 mg 40 mg

Hierro parenteral
Hierro, gluconato Ferrlecit® Ampolla 62,5 mg/5 ml 62,5 mg
Hierro férico, polimaltosa Intrafer® Ampolla intramuscular 100 mg/2 ml 100 mg
Hierro férico, sacarosa Venofer® Ampolla 100 mg/5 ml 100 mg

Feriv® Ampolla 100 mg/5 ml 100 mg

Tomada de Medicine 2008;10(20):1322. I. Muñoz Rojas.
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- Proliferación desequilibrada de los precursores eritroides; 
- Menor respuesta a la eritropoyetina cuya síntesis se ve

incrementada ante la aparición de anemia. 

En algunos procesos la anemia de trastornos crónicos se pro-
duce por la infiltración medular del proceso subyacente.

La anemia de trastornos crónicos se caracteriza por pre-
sentar un volumen corpuscular normal y un índice reticulo-
citario bajo. El estudio del hierro mostrará un descenso en
la sideremia y en la saturación de transferrina con niveles
de transferrina y de receptor soluble de transferrina nor-
males o disminuidos. Los niveles de ferritina estarán nor-
males o aumentados.

Las causas de anemia de trastornos crónicos son: infeccio-
nes; patología tumoral; enfermedades autoinmunes; enfer-
medad del injerto contra el huésped; e insuficiencia renal
crónica.

En cuanto al tratamiento se basará esencialmente en el abor-
daje de la patología responsable de la aparición de anemia. No
son necesarios los suplementos con hierro en pacientes con
anemia de trastornos crónicos a excepción de aquellos con
ferropenia bien documentada o que estén recibiendo trata-
miento con agentes eritropoyéticos, lo que producirá un défi-
cit de hierro funcional. El uso de estos agentes como la eritro-
poyetina es controvertido, ya que los estudios no son conclu-
yentes y en algunos se ha visto un incremento de morbimor-
talidad en los individuos tratados. 

Anemia aplásica

Se caracteriza por una médula hipocelular por lo que se afec-
tarán las tres series produciendo anemia normocítica o leve-
mente microcítica con índice reticulocitario bajo; trombopenia
y neutropenia. El mecanismo fisiopatológico responsable se
desconoce pero parece estar relacionado con fenómenos auto-
inmunes.

Las causas más frecuentes son: 
- Idiopática. 
- Fármacos (efecto dosis - dependiente en fármacos tóxicos

o idiosincrático).
- Infecciones (hepatovirus, citomegalovirus, parvovirus,

virus de Epstein - Barr, VIH, tuberculosis, leishmanía…).
- Postradiación.
- Embarazo.
- Timoma.
- Hemoglobinuria paroxística nocturna.
- Síndromes mielodisplásicos.
- Trastornos genéticos (anemia de Fanconi,…).

Las manifestaciones clínicas vendrán determinadas por el
proceso etiológico responsable y las alteraciones a nivel de
sangre periférica. Así, la carencia de hemoglobina producirá
síndrome anémico; la trombopenia predisposición al sangrado
y la neutropenia infecciones de repetición.

El diagnóstico requiere la identificación de estas alteraciones
a nivel sanguíneo acompañadas de sideremias elevadas y un
estudio de médula ósea que muestre hipocelularidad.

El tratamiento tiene como líneas principales la reposición de
los productos sanguíneos deficitarios; la administración de
precursores hematopoyéticos; el trasplante de médula ósea
y/o el tratamiento inmunosupresor.

Anemia hemolítica

Son anemias caracterizadas por descenso de hemoglobina con
volumen corpuscular normal o ligeramente elevado, reticuloci-
tosis, incremento de lactatodeshidrogenasa (LDH) secundario
a la citolisis, descenso de haptoglobina (ya que esta proteína
se unirá a la hemoglobina degradada) e hiperbilirrubinemia a
expensas de la forma no conjugada. Se clasifican en congéni-
tas y adquiridas (Tabla 4).

Adquiridas

Se produce una destrucción extracorpuscular del eritrocito
debida a la agresión de un agente externo. Este agente puede
ser inmunológico o no inmunológico.

- Las inmunológicas suelen ser debidas a autoanticuerpos la
mayoría de los cuales son IgG y se activan según la tempe-
ratura. Cuando se activan a altas temperaturas hablamos de
anemias hemolíticas por anticuerpos calientes que son las
más frecuentes y se deben a enfermedades del tejido
conectivo, síndromes linfoproliferativos, infecciones, neopla-
sias no linfoides y otras. Las asociadas a anticuerpos fríos
(crioaglutininas) suelen relacionarse con infecciones.

Tabla 4. Anemia hemolítica. Clasificación

Adquiridas
– Inmunológicas

- Autoinmune 
• Asociada a anticuerpos calientes: 

Infecciosas
Asociadas a enfermedades autoinmunes
Asociadas a síndromes linfoproliferativos
Asociadas a neoplasias sólidas
Quistes ováricos/miomas

• Asociada a anticuerpos fríos
Idiopática
Asociadas a síndromes linfoproliferativos
Asociada a neoplasia sólida
Infecciosas

- Postransfusional
- Hemoglobinuria paroxística nocturna
- Medicamentosa

– No inmunológicas
- Lesiones del corazón y grandes vasos
- Lesiones de pequeño vaso

• Púrpura trombótica trombocitopénica
• Síndrome hemolítico - urémico. 

– Congénitas
- Membranopatías (eliptocitosis, acantocitosis, esferocitosis, 
equinocitosis, estomatocitosis, codocitosis,…)
- Enzimopatías (déficit de glucosa - 6 - fosfato - deshidrogenasa, 
pirimidina - 5 - nucleotidasa, piruvato - kinasa,…)
- Hemoglobinopatías (talasemias alfa y beta, anemia 
drepanocítica o falciforme,…)
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Ambas se caracterizan por anemia normocítica, esquisto-
citos en el estudio de sangre periférica y test de Coombs
directo positivo (Fig. 2).
El tratamiento de elección en las mediadas por anticuer-
pos calientes son los corticoides pudiendo recurrir en indi-
viduos no respondedores a esplenectomía o tratamiento
inmunosupresor (azatioprina, ciclofosfamida y reciente-
mente rituximab). En las mediadas por anticuerpos fríos
el rituximab parece ser el tratamiento más eficaz.

- Las anemias hemolíticas adquiridas no inmunológicas pue-
den ser debidas a hiperesplenismo, agentes infecciosos,
toxinas y de causa mecánica. En estas últimas la destruc-
ción puede producirse a nivel del corazón y grandes vasos
(pacientes con válvulas mecánicas, hemodiálisis…) o de
pequeño vaso (púrpura trombótica trombocitopénica y
síndrome hemolítico urémico).

En todas ellas el test de Coombs directo será nega-
tivo.

Congénitas

Son las debidas a alteraciones en la estructura del hematíe, lo
que condiciona su rápida destrucción y menor vida media. Se
trata, por tanto, de anemias hemolíticas intracorpusculares. El
defecto puede ser a nivel de la membrana del hematíe (esfe-
rocitosis, eliptocitosis, acantocitosis,...); de enzimas que par-
ticipan en su génesis; o en las cadenas de hemoglobinas (dre-
panocitosis, talasemia,…). En ellas el test de Coombs directo
es negativo. Estos pacientes pueden permanecer asintomáti-
cos hasta la aparición de una “crisis hemolítica” generalmente
debida a la exposición a un agente precipitante. En estos casos
el tratamiento será de soporte (hidratación, ácido fólico, trans-
fusiones) valorando según la frecuencia y repercusión de estos
episodios la posibilidad de esplenectomía.

Anemia megaloblástica

Se define como una maduración asincrónica de núcleo y
citoplasma por la síntesis defectuosa del ADN nuclear que
no solamente afecta a los hematíes, sino también al resto
de células sanguíneas. Se produce así una eritropoyesis
ineficaz.

Se caracteriza por un descenso de las cifras de hemoglobina
acompañado de un volumen corpuscular alto, reticulocitos
bajos, leucopenia y trombopenia variable. Es típica la aparición
de neutrófilos hipersegmentados en el frotis en sangre perifé-
rica que con frecuencia es la manifestación más precoz (Fig.
3). La médula ósea es hiperplásica a expensas de formas
gigantes, inmaduras e ineficaces.

El 95% de los casos son debidos a déficit de vitamina B12 y
ácido fólico.

Déficit de vitamina B12

La vitamina B12 se encuentra en la carne y alimentos de ori-
gen animal. Se absorbe a nivel de íleon para lo cual se requie-
re la unión al factor intrínseco favorecida por el ácido gástrico;
y posteriormente la interacción de enzimas pancreáticos. La
intervención de estos y otros factores degradará la molécula a
su forma absorbible y activa. Los depósitos se encuentran a
nivel hepático siendo el tiempo medio transcurrido hasta la
manifestación del déficit de cuatro años.

El descenso de B12 puede deberse a déficits nutricionales, en
vegetarianos estrictos, cuadros malabsortivos y alteraciones
del ileon, así como en la pancreatitis crónica y anemia pernicio-
sa. Esta última es un trastorno no bien conocido aunque presu-
miblemente autoinmune que cursa con atrofia gástrica de larga
evolución lo que finalmente produce atrofia de las células parie-
tales gástricas y disminución de la producción de factor intrín-
seco. El diagnóstico de anemia perniciosa se basa en la detec-
ción de anticuerpos anticélulas parietales y antifactor intrínse-
co. Éstos han sustituido al clásico test de Shilling (administra-
ción radiomarcada de vitamina B12) en el diagnóstico de esta
entidad. Además será necesaria la realización de endoscopia
gástrica que posteriormente se repetirá cada tres o cuatro años
por la frecuente asociación con carcinoma gástrico.

Clínicamente el déficit de vitamina B12 puede producir altera-
ciones neurológicas, siendo la más típica la afectación de cor-
dones posteriores que cursa con desaparición de sensibilidad
vibratoria y propioceptiva y ataxia.

El tratamiento consistirá en la administración de vitamina B12
intramuscular a dosis de 1.000 mg día durante dos semanas, lo
que normalizará primero los reticulocitos y después la hemo-
globina. Conseguido esto se proseguirá a dosis de 1.000 mg
semana hasta normalizar la clínica y el resto de parámetros
analíticos. En la anemia perniciosa el tratamiento es de por
vida y en estos casos nunca se deben administrar folatos en
monoterapia porque se empeorará la clínica neurológica. La
formulación oral de cobalamina tiene menor rendimiento y se
reservará para aquellos casos en que la muscular esté con-
traindicada. Es necesario monitorizar los niveles de potasio
porque puede disminuir severamente durante el tratamiento.

Déficit de folato

El folato se encuentra en los alimentos vegetales y en algunos
de origen animal siendo la dieta la principal fuente de obten-

Fig. 2. Anemia
hemolítica.

Fig. 3. Anemia
megaloblástica.
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ción. Se absorbe en yeyuno. Los depósitos de folato pueden
suplir estados carenciales durante unos cuatro meses. Su défi-
cit se debe a dieta pobre en folatos, incremento de la deman-
da (embarazo, neoplasias, anemias hemolíticas); malabsor-
ción; utilización inadecuada como en el alcoholismo; y fárma-
cos fundamentalmente anticonvulsionantes, anticonceptivos
orales y aquellos quelantes del fólico tales como metotrexate
o trimetropin - sulfametoxazol. 

Las manifestaciones clínicas son superponibles a las del déficit
de cobalamina salvo que no existe afectación neurológica y, sin
embargo, el descenso de folato produce un incremento de
homocisteinemia y homocisteinuria que se asocian a fenóme-
nos trombóticos.

El diagnóstico es simple y se basa en la determinación de fola-
to sérico siendo excepcional la medición en laboratorios con-
vencionales de folato eritrocitario.

El tratamiento consiste en la reposición oral habiendo tres pre-
parados: ácido fólico (precisa de la enzima dihidrofolato reduc-
tasa para su activación); ácido folínico (no precisa del enzima,
de elección en quimioterapia o fármacos quelantes) ambos 5 -
10 mg/día; y ácido levofolínico (15 mg/día). El tratamiento
puede producir hiperuricemia, hipocalcemia e hipopotasemia.
Se requiere la administración profiláctica de ácido fólico en: emba-
razo, hemodiálisis; y uso de fármacos quelantes del ácido fólico.

Actitud ante un paciente con anemia

Nuestro objetivo fundamental ante un caso de anemia será
determinar su causa con el fin de establecer el tratamiento
apropiado (Figs. 4, 5 y 6).

En la valoración, estudio y tratamiento de un paciente con
anemia es esencial estimar el tiempo de instauración, para

lo cual revisaremos determinaciones previas de hemoglobi-
na si disponemos de ellas; pero será fundamentalmente la
forma de presentación y repercusión de la anemia en el indi-
viduo la que nos permitirá establecer si se trata de un cua-
dro agudo o crónico.

Los cuadros agudos suelen manifestarse con importante
afectación del estado general que en casos graves puede
conllevar la aparición de arritmias, eventos isquémicos,
insuficiencia cardiaca e incluso shock. Estas formas de pre-
sentación suelen deberse a hemorragias o hemólisis. En las
primeras será necesario una correcta y rápida anamnesis y
exploración física que nos permita filiar la hemorragia, ya
sea externa y exteriorizada (epistaxis, hemoptisis, mele-
nas...) o interna (radiografía o scanner para visualizar san-
grado alveolar, retroperitoneal, rotura de aneurisma,…). En
caso de hemolisis la presencia en la analítica de una lacta-
todeshidrogenasa extraordinariamente elevada (LDH) acom-
pañada de hiperbilirrubinemia nos debe alertar de la posible
presencia de esta entidad por lo que será imprescindible
interrogar sobre antecedentes personales o familiares de
enfermedades hemolíticas y cuadros autoinmunes así como
la realización de un test de Coombs urgente.

La prioridad esencial en el abordaje terapéutico de estos pacien-
tes será preservar su estabilidad hemodinámica, proteger el
funcionamiento de órganos vitales y mantener una adecuada
función ventilatoria. Para ello iniciaremos inmediatamente trata-
miento de soporte mediante reposición de fluidos, oxigenotera-
pia y estrecha monitorización cardiovascular. Conseguido esto
en los pacientes sangrantes el siguiente paso será cohibir la
hemorragia una vez localizado el foco de sangrado.

En las anemias agudas estabilizadas y en las crónicas será el
análisis del hemograma sanguíneo y el estudio de hierro los
que orienten el diagnóstico y en base a esto la posible etiolo-

Fig. 4. Algoritmo diagnóstico de las anemias microcíticas.
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gía. Esto se podrá completar mediante la realización de un fro-
tis en sangre periférica así como estudio nutricional (vitamina
B12 y ácido fólico), serologías, hormonas tiroideas, bioquímica
renal, hepática y estudio inmunológico. En un proteinograma
el descenso de las fracciones alfa2 y beta nos debe orientar
hacia una anemia hemolítica mientras que el incremento de la
fracción beta es típico de las anemias ferropénicas. Si sospe-
chamos afectación medular o a pesar de las pruebas realiza-
das no es posible tipificar la anemia deberemos recurrir a la
biopsia de médula ósea (Tabla 5).

En cuanto a la transfusión de hemoderivados ha de valo-
rarse en pacientes con intensa afectación clínica y hemodiná-
mica o en aquellos en los que su cifra de hemoglobina en san-
gre sea inferior a 7 mg/dl siendo más estricto en pacientes

isquémicos donde idealmente la hemoglobina ha de mantener-
se en cifras superiores a 10 mg/dl. Es necesaria la realización
previa de pruebas cruzadas y en aquellos pacientes potencia-
les candidatos a trasplante de médula ósea o individuos ya
trasplantados los hematíes deberán ser irradiados. La transfu-
sión debe de evitarse en las anemias hemolíticas quedando
restringida a las formas más graves.

La eritropoyetina recombinante humana (EPO) se emplea
en pacientes con anemia asociada a disfunción renal (con acla-
ramiento de creatinina < 30 ml/minuto) y en pacientes con
enfermedades oncohematológicas tratados con quimioterapia.
En cuanto a su uso en otros casos los estudios no son conclu-
yentes y en algunos se ha observado un incremento de mor-
talidad, de patología cerebrovascular y de enfermedades neo-
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Fig. 6. Algoritmo diagnóstico de las anemias macrocíticas.
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plásicas en pacientes tratados. Existen hasta el momento
tres formas de EPO comercializadas: epoetin alfa, epoetin
beta y darbepoetin alfa que se diferencian únicamente en
sus características farmacodinámicas y farmacocinéticas. El
objetivo de los pacientes tratados ha de ser alcanzar cifras
de hemoglobina de entre 10 a 12 mg/dl obtenido lo cual ha
de suspenderse el tratamiento. En individuos no responde-
dores será necesario realizar un estudio de sideremia pues
al incrementar la eritropoyesis en respuesta a la EPO
aumentará de forma proporcional el consumo de hierro pro-
vocando una ferropenia funcional que obligará a la reposi-
ción de hierro. El uso combinado de ácido ascórbico (vitami-
na C) que favorece la absorción duodenal de hierro o de
terapia androgénica en el hombre dado que estas hormonas
participan en la eritropoyesis mejorará la efectividad del tra-
tamiento con esta hormona.
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Tabla 5. Alteraciones eritrocitarias en frotis

Eritrocitos policromatófilos Hemorragia, hemólisis, infiltración medular, respuesta a hierro oral y vitamina B12
Esferocitosis Esferocitosis hereditaria, anemia hemolítica autoinmune, microangiopatía, coagulación intravascular diseminada, 

postesplenectomía
Leptocitosis Ferropenia, talasemia, déficit de piruvato kinasa
Eliptocitosis Síndrome mielodisplásico, ferropenia, talasemia, eliptocitois hereditaria
Macroovalocitos Anemia megaloblástica
Esquistocitos Anemia hemolítica microangiopática, coagulación intravascular diseminada, síndrome hemolítico - urémico, púrpura 

trombótica - trombocitopénica, hemoglobinuria de la marcha, hemólisis por válvulas cardiacas
Dacriocitos Patología medular
Eritrocitos falciformes o drepanocitos Anemia drepanocítica
Dianocitos Hepatopatía, colestasis, ferropenia, talasemia, potesplenectomía, hemoglobina C
Equinocitos Insuficiencia renal, hepatopatía, carcinoma gástrico, déficit de piruvato kinasa
Acantocitos Hepatopatía enólica, malabsorción, postesplenectomía, déficit de piruvato kinasa
Queratocitos Insuficiencia renal crónica, anemias hemolíticas, neoplasias
Hematíes mordidos o excentrocitos Déficit de glucosa - 6 - fosfato - deshidrogenasa
Estomatocitos Estomatocitosis hereditaria, hepatopatía, alcoholismo
Punteado basófilo Sindrome mielodisplásico, hemoglobinopatías, saturnismo, anemia megaloblástica
Cuerpos de Howell - Jolly Postesplenectomia, síndrome mielodisplásico, anemia megaloblástica, hemólisis, saturnismo
Cuerpos de Heinz Déficit de glucosa - 6 - fosfato - deshidrogenasa, hemoglobinopatías y anemias hemolíticas por fármacos



Introducción

Los leucocitos o glóbulos blancos son el principal componente
celular de las respuestas inflamatoria e inmunitaria. El grupo
de leucocitos circulantes lo constituyen varios tipos de células:
neutrófilos, linfocitos B, linfocitos T (helper y citotóxicos), célu-
las citolíticas (asesinas naturales o Natural killer: NK), mono-
citos, eosinófilos y basófilos. Existen dos tipos de clasificación
de los leucocitos circulantes en las sangre periférica: la clasifi-
cación morfológica que los diferencia en base a si presentan
uno o más núcleos y el aspecto citológico que les confiere la
tinción de Wright y la clasificación funcional según si tienen o
no actividad fagocítica.

A los leucocitos polinucleares también se les conoce como gra-
nulocitos, porque les caracteriza la presencia en su citoplasma
de gránulos que contienen enzimas que son liberadas cuando
se activan para ejercer su función, pero en la práctica clínica
cuando hablamos de granulocitos hacemos referencia a los
neutrófilos. Cada tipo de leucocito tiene asignadas funciones
específicas en la defensa de nuestro organismo, como sería la
destrucción bacteriana por parte de los neutrófilos o la forma-
ción de anticuerpos por parte de los linfocitos B. Aunque cono-
cemos que en algunas enfermedades infecciosas aumenta la
proporción de un tipo de leucocito respecto a otros, hoy en día
en ninguna de las enfermedades infecciosas se ha definido con
certeza la función que ejerce cada tipo celular. La activación de
un tipo de leucocito libera mediadores que influyen en la fun-
ción del resto, por lo que en cierta manera, todas las células
pueden ejercer un papel importante en la defensa frente a
infecciones por cualquier tipo de microorganismo.

La sangre transporta los leucocitos desde la médula ósea a
diferentes tejidos de forma unidireccional. En la médula ósea
se encuentran las células madre pluripotenciales (stem cell), a
partir de las cuales se producirá el proceso de diferenciación y
maduración de los leucocitos. Las tres cuartas partes de las
células nucleadas de la médula ósea están implicadas en la
producción de leucocitos. 

La maduración celular en la médula ósea está regulada por los
denominados Factores estimuladores de colonias y por inter-
leuquinas, que se producen en respuesta a determinados estí-
mulos, como situaciones de estrés, infecciones, etc., y pro-
mueven un incremento en la formación de leucocitos y su libe-
ración a la sangre periférica.

El recuento de leucocitos se determina a partir de una exten-
sión de sangre periférica y se considera normal una cifra de
4,5 a 10,5 x 109 células/l. El porcentaje de cada tipo celular
respecto al total constituye la fórmula leucocitaria y se consi-
deran normales una representación entre 45 a 74% de neutró-
filos, 0 a 4% de bandas o cayados (células precursoras de los
neutrófilos maduros), 16 a 45% de linfocitos, 4 a 10% de
monocitos, 0 a 7% de eosinófilos y 0 a 2% de basófilos.

Si tenemos en cuenta que tanto las alteraciones en el recuen-
to leucocitario como el desequilibrio en la fórmula leucocitaria
se asocian con procesos patológicos, su determinación nos
resulta muy útil en la práctica clínica como orientación en un
proceso diagnóstico.

En este capítulo se exponen las alteraciones no malignas en el
recuento leucocitario y se desarrollan los aspectos relaciona-
dos con la leucocitosis y la leucopenia en general. Las altera-
ciones malignas de las series mieloide y linfoide se exponen en
otros capítulos.

Leucositosis

El término leucocitosis se utiliza para describir el recuento
de leucocitos totales por encima de 10,5 x 109 células/l y
se trata de un hallazgo común e importante en la práctica
clínica, muy frecuente en enfermedades agudas. Una vez
detectado, es imprescindible determinar qué tipo de leuco-
citos se ha incrementado, dado que tiene implicaciones
diagnósticas. De este modo, hablamos de neutrofilia, linfo-
citosis, monocitosis, eosinofilia o basofilia, que posterior-
mente desarrollaremos.

En los casos que el recuento leucocitario sobrepasa los 25 ó 30
x 109 células/l, hablamos de reacción leucemoide y normal-
mente refleja una respuesta de una médula ósea sana a las
citoquinas liberadas por linfocitos, macrófagos y células estro-
males en el contexto de una infección o traumatismo. El incre-
mento de leucocitos es a expensas de células maduras. La
reacción leucemoide debe diferenciarse de la leucoeritroblasto-
sis, ya que esta última con frecuencia traduce una disfunción
severa de la médula ósea y procesos malignos subyacentes, y
se caracteriza por la presencia de células inmaduras de la serie
blanca y roja en sangre periférica. Este hallazgo obliga a rea-
lizar un aspirado o una biopsia medular para realizar el diag-
nóstico etiológico.
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Neutrofilia

Se define como el incremento de la cifra absoluta de neutrófi-
los por encima de 7 x 109 células/L. También se denomina leu-
cocitosis neutrofílica. En la mayoría de ocasiones, la leucocito-
sis está ocasionada por el incremento de neutrófilos.

Para entender los mecanismos que conducen al incremento o
descenso anómalo de los neutrófilos es necesario conocer su
fisiopatología (Fig. 1). En la médula ósea existen dos compar-
timientos de células del linaje de los granulocitos: el que se
denomina pool o conjunto mitótico, constituido por células pre-
cursoras que mantienen la capacidad de división y diferencia-
ción, y el pool postmitótico, compuesto por precursores que ya
no son capaces de dividirse pero sí de madurar, lo que implica
adquirir las características citológicas (formación de enzimas,
marcadores de membrana,…) que les permitirá posteriormen-
te ejercer su función. Este compartimiento postmitótico está
compuesto por metamielocitos, cayados y neutrófilos madu-
ros, y son los primeros leucocitos que se liberarán a la sangre
periférica frente a un estímulo inflamatorio. Por este motivo la
neutrofilia se asocia a enfermedades agudas. En condiciones
normales, la médula ósea contiene una reserva de tres días de
neutrófilos maduros disponibles para su rápida liberación
cuando es necesario.

A nivel de los vasos sanguíneos también diferenciamos dos pools
de neutrófilos, el pool de los denominados neutrófilos circulantes
y el pool de los denominados neutrófilos marginados que hace
referencia a los neutrófilos que se encuentran en contacto con el
endotelio vascular. El resto de los neutrófilos se hallan en los teji-
dos y forman el denominado pool extravascular.

El flujo de neutrófilos es unidireccional de la médula ósea al
torrente sanguíneo y de éste a los tejidos pero la velocidad de
formación, maduración y con la que pasa de un compartimien-
to al siguiente puede ser variable. En condiciones fisiológicas y
en ausencia de estímulo inflamatorio el tiempo normal de gra-
nulopoyesis y de liberación de granulocitos maduros a la san-
gre periférica es de unos 10 días, pero puede acelerarse ante
un aumento de la demanda de neutrófilos en los tejidos. En
este caso el primer mecanismo que se produce es la demargi-
nación o paso de neutrófilos del pool marginal al circulante
(estimulada por acción de la adrenalina), seguida de la libera-
ción de neutrófilos del pool mitótico y en tercer lugar un
aumento en la producción de neutrófilos. Así que la presencia
de cayados o mielocitos en una extensión de sangre periférica

(desviación a la izquierda) alerta sobre la posibilidad de pato-
logía subyacente que haya estimulado la liberación temprana
de los granulocitos medulares.

En la Figura 2 se exponen los diferentes mecanismos por
los que llegan a elevarse la cifra de neutrófilos en sangre
periférica.

Frente una respuesta inflamatoria de los tejidos, los neutrófi-
los son activados, se adhieren al endotelio vascular, lo atravie-
san y por quimiotaxis llegan al lugar afecto del tejido. Allí se
adhieren a la superficie del tejido, a las células y a sí mismos
para formar agregados que llevarán a cabo la fagocitosis y
activan la reacción bioquímica que conduce a la eliminación del
microorganismo, tóxico u otras sustancias de desecho. La libe-
ración de enzimas que contienen sus gránulos favorece la des-
trucción microbiana, pero también genera metabolitos que
pueden lesionar el tejido y provocar la formación de cavidades
en forma de absceso. La combinación de neutrófilos, monoci-
tos-macrófagos, microorganismos en diferentes fases de
digestión y los restos celulares dañados, forman el exudado
inflamatorio o pus.

Los neutrófilos activados adoptan unas características citológi-
cas que nos ayudarán al diagnóstico etiológico en una exten-
sión de sangre periférica: la presencia de cuerpos de Döhle
(agregados irregulares de retículo endoplásmico rugoso) se
generan en caso de infecciones u otro estado tóxico y la pre-
sencia de granulaciones tóxicas (gránulos citoplasmáticos más
prominentes que otros y que corresponden a gránulos inma-
duros) son indicativos de infección bacteriana grave. 
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Tabla 1. Clasificación de los leucocitos

Mononucleares: Monocitos, 
Clasificación Linfocitos (T, B, NK).
morfológica Polinucleares: Neutrófilos,

Eosinófilos,
Basófilos.

Fagocitos: Neutrófilos, 
Clasificación Monocitos. 
funcional No fagocitos: Linfocitos (T, B, NK), 

Eosinófilos, 
Basófilos.

Tabla 2. Causas de neutrofilia

• Infecciones: Bacterianas, víricas, fúngicas, parasitarias,
Rickettsias.

• Intoxicaciones agudas: Venenos (insectos, reptiles, medu-
sas), mercurio, etilenglicol, histamina.

• Fármacos: Corticoides, clozapina, litio, adrenalina, factor estimu-
lador de colonias de granulocitos (G - CSF), factor estimulador de
colonias de granulocitos - macrófagos (GM - CSF), AINES.

• Enfermedades autoinmunes: Artritis reumatoide, anemia
hemolítica autoinmune, vasculitis, gota, enfermedad inflamato-
ria intestinal.

• Neoplásias: Carcinomas (páncreas, estómago, broncogénico,
pulmón, renal), melanoma, metástasis óseas, enfermedad de
Hodgkin, enfermedades mielo - proliferativas (leucemia mieloi-
de crónica, mielofibrosis idiopática, policitemia vera, tromboci-
tosis esencial), síndromes mielodisplásicos, leucemia aguda. 

• Hemopatías no neoplásicas: Reacción transfusional, anemia
hemolítica aguda, estado post - esplenectomía, hemorragia
aguda, recuperación de fallo medular.

• Alteraciones metabólicas y endocrinas: Síndrome de
Cushing, cetoacidosis, acidosis láctica, uremia, tirotoxicosis,
obesidad.

• Traumatismos: Hipotermia, quemaduras, fracturas, electrocu-
ción.

• Otras: Excitación, cualquier situación de estrés, infarto agudo
de miocardio, infarto pulmonar, ejercicio vigoroso, embarazo,
eclampsia, hipoxia, necrosis tisular, dermatitis exfoliativa.



Causas de neutrofilia

(Tabla 2)

Diagnóstico

La neutrofilia por sí misma no es un diagnóstico. A raíz de su
detección en un hemograma tenemos que investigar la causa
subyacente y valorar si la neutrofilia es primaria o secundaria
(reactiva).

En el caso de detectar alguna de las causas descritas (clínica
infecciosa aguda o subaguda, inflamación por traumatismo,
intoxicaciones agudas,…), consideraremos, de entrada, que se
trata de neutrofilia reactiva y valoraremos evolutivamente la
corrección de la neutrofilia una vez tratado o resuelto el pro-
ceso asociado.

Si una vez controlada la posible causa persiste la neutrofilia,
nos veremos obligados a descartar la posibilidad de leucemia
u otros procesos crónicos asociados a una invasión  medular.
Para ello, nos será de ayuda la determinación de la Fosfatasa
alcalina leucocitaria (FAL), la presencia o no de esplenomega-
lia y la evidencia de granulación tóxica y vacuolas o cuerpos de
Döhle en los neutrófilos en la extensión de sangre periférica.

Si la FAL es normal o alta y no hay esplenomegalia, podemos
demorar la realización de biopsia medular e investigar la posi-
bilidad de neoplasia oculta no hematológica, neutrofilia cíclica
(si se demuestra un patrón cíclico) o valorar si existe historia
familiar de neutrofilia (neutrofilia familiar). En los casos que la
neutrofilia se acompaña de eritrocitosis o trombocitosis, tene-
mos que considerar la posibilidad de policitemia vera o trom-
bocitosis esencial. Si descartamos estas posibilidades, es pre-
ciso realizar una biopsia medular (Fig. 3 y Tabla 3).

Tratamiento: El del proceso asociado: retirada a la exposición
de tóxicos, fármacos, tratamiento de la infección,…

Linfocitosis

Se define como el incremento de la cifra absoluta de linfocitos
por encima de 4,0 x 109 células/l. En condiciones fisiológicas el
60 - 80% son linfocitos T, el 10 - 20% linfocitos B y el 5 - 10%
linfocitos NK.

A partir de las células madre de la médula ósea se generan célu-
las precursoras de los linfocitos que posteriormente se procesan
en los tejidos linfoides centrales donde adoptarán las caracterís-
ticas necesarias para hacerse células inmunocompetentes. Este
proceso se realiza en la misma médula ósea en el caso de las
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Fig. 1. Diagrama lineal simplificado del desarrollo y maduración de las células de la sangre.
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células B y en el timo en el caso de las células T. Una vez proce-
sadas, las células B y T se distribuyen por los tejidos linfoides
periféricos formados por los ganglios linfáticos, el bazo, el tejido
linfoide asociado a mucosas (MALT), el anillo de Waldeyer en la
faringe y una pequeña porción de linfocitos que persiste en la
médula ósea. Sin un estímulo antigénico, los linfocitos permane-
cen en estado latente. Cuando se exponen al antígeno, se trans-
forman en células activadas de mayor tamaño y se inicia una
proliferación clonal de diferentes linfocitos B y T, cada uno con
capacidad de reconocer un único determinante antigénico de los
muchos que puede tener un antígeno concreto de un microorga-
nismo. Por este motivo el tejido linfoide local aumenta de tama-
ño (adenopatías, esplenomegalia,…). Los linfocitos T y los NK
actúan mediante un mecanismo citotóxico, y los linfocitos B
mediante la generación de anticuerpos. En la primera exposición
a un determinado antígeno, el linfocito B genera anticuerpos del
tipo IgM. Los linfocitos maduros tienen capacidad de recircular de
los tejidos a la sangre y a la linfa y viceversa. Tanto las células T
como B tienen capacidad de memoria, breve en el caso de los lin-
focitos B, pero de muchos años la de los linfocitos T. Esta capa-
cidad les confiere la capacidad de responder rápidamente frente
a la exposición ulterior al mismo antígeno, y en el caso de los lin-
focitos B, originan las células plasmáticas que producirán anti-
cuerpos de gran afinidad del tipo IgG. 

Causas de linfocitosis 

(Tabla 4)

Diagnóstico

La extensión de sangre periférica nos puede ofrecer una apro-
ximación diagnóstica al aportar información sobre la morfo-
logía linfocitaria. La presencia de linfocitosis atípica, que se
caracteriza porque los linfocitos tienen un borde realzado en
su citoplasma y suponen más del 20% de la población total
de linfocitos en sangre periférica, debe sugerirnos una mono-
nucleosis infecciosa. En el caso de observar la presencia de
linfoblastos o la presencia de leucoeritroblastosis se debe
realizar una biopsia de médula. Debe realizarse un estudio
inmunofenotípico con citometría de flujo con anticuerpos
monoclonales para valorar qué tipo de célula linfocitaria pre-
domina y analizar las cadenas ligeras de las inmunoglobuli-
nas para determinar la monoclonalidad o policlonalidad de las
células estudiadas.

También está indicada la realización de una biopsia medular en
caso de linfocitosis persistente sin evidencia de infección
aguda ni subaguda. 

Tratamiento: El del proceso patológico asociado.

Monocitosis

Se define como un aumento de la cifra absoluta de monolitos por
encima de 0,80 x 109 células/l. Se forman a partir de las células
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Fig. 2. Fisiología de los mecanismos de neutrofilia.
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madre y maduran en la médula ósea. Se liberan a la sangre peri-
férica en forma de monocitos pero al llegar a los tejidos se trans-
forman en macrófagos. Como su nombre indica, en este estado
se caracterizan por ser “grandes comedores” y tienen la función
de eliminar microorganismos y detritus celulares. Llegan más
tarde y realizan una fagocitosis más lenta que los neutrófilos,
pero resultan mucho más eficaces contra los microorganismos
intracelulares. Participan en todos los tipos de inflamación granu-
lomatosa. Además, tienen la función de procesar el antígeno y
presentarlo a los linfocitos, mediar la citotoxicidad celular y
secretar varias citoquinas y mediadores (IL - 1, IL - 6, interfero-
nes, factor de necrosis tumoral alfa, G - CSF) que intervendrán
en la regulación inmune y la proliferación de neutrófilos. 

Causas de monocitosis

(Tabla 5)

Diagnóstico

Valorar las posibles causas y valorar la morfología en la exten-
sión de sangre periférica. En el caso de monocitosis persisten-
te sin causa clara o la presencia de células inmaduras está
indicada la práctica de una biopsia medular.

Tratamiento El del proceso asociado.

Eosinofilia

Se define como el aumento de la cifra absoluta de eosinófilos
en sangre periférica por encima de 0,6 x 109 células/L.

Se forman a partir de la célula madre mieloide en la médula ósea
y en su proceso de maduración adquieren la presencia de gránu-
los citoplasmáticos que, como en el caso de los neutrófilos, con-
tienen enzimas. Estos gránulos se tiñen de color rojo por la eosi-
na en la Tinción de Wright. Una vez en la sangre periférica per-
manecen en estado latente pero migran hacia los tejidos cuando
reciben el estímulo de una citoquina específica denominada eota-
xina. Intervienen en la modulación de las reacciones de hipersen-
sibilidad mediante la estimulación de los mastocitos y desempe-
ñan un papel predominante en la destrucción de parásitos. 

Causas de eosinofilia 

(Tabla 6)

Diagnóstico y tratamiento: Ligado al proceso asociado.

Basofilia

Se define como un aumento de la cifra absoluta de basófilos por
encima de 0,2 x 109 células/l. Comparte con los neutrófilos y eosi-
nófilos un origen común de la célula madre mieloide en la médula
ósea y la adquisición de gránulos citoplasmáticos en el proceso de
maduración, que en el caso de los basófilos se tiñen de color azul
en la Tinción de Wright y contienen histamina. Los basófilos tienen
receptores para las IgE y su función está muy ligada a la de los
mastocitos, por lo que se considera que tienen un papel importan-
te en las reacciones de hipersensibilidad inmediata.

Causas de basofilia 

(Tabla 7)

Diagnóstico y tratamiento: Ligado al proceso asociado.

Leucopenia

La leucopenia se define como la presencia de una cifra total de
leucocitos inferior a 4,0 x 109 células/l. Cuando detectamos
una leucopenia es importante determinar, en primer lugar, qué
tipo concreto de leucocitos está en un rango inferior a la nor-
malidad. Los diferentes tipos de células leucocitarias represen-
tan una determinada fracción de la cifra total de leucocitos y
todas ellas juegan un papel específico en la respuesta inflama-
toria y de defensa. En ocasiones, puede existir una disminu-
ción importante de un tipo leucocitario determinado sin que se
modifique la cifra global de leucocitos. 

Neutropenia

La neutropenia se define como un recuento de neutrófilos infe-
rior a 1,5 x 109 células/l. El recuento de neutrófilos se calcula
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Tabla 3. Diagnóstico diferencial entre reacción leucemoide y leucemia mieloide crónica (LMC)

Proceso Neutrofilia reactiva LMC

Recuento < 50 x 109/l > 50 x 109/L
Desviación a la izquierda Incluye mielocitos Incluye blastos
Granulaciones tóxicas Sí No
Basofilia No Sí
Plaquetas Variable Elevadas
Morfología plaquetar Normal Alterada
Esplenomegalia No Sí
Normoblastos No Sí
Anomalías citogenéticas No Sí (t 9:21)
Alteraciones moleculares No Abl/bcr. Crom. Philadelphia +
FAL Normal o elevada Ausente
Fiebre Sí No
Hiperuricemia No Sí



multiplicando la cifra total de leucocitos (células/µl) por el por-
centaje de granulocitos neutrófilos (cayados y segmentados). 

La neutropenia es un factor predisponente para el desarrollo de
infecciones, generalmente por microorganismos que se encuen-
tran en condiciones normales en la piel, nasofaringe o como parte
de la flora intestinal. El riesgo de infección es inversamente pro-
porcional a la intensidad de la neutropenia. Por ello, se ha clasifi-
cado la gravedad de la neutropenia en función del recuento de
neutrófilos. Así, una neutropenia se considera leve cuando existe
un recuento de neutrófilos entre 1.000 – 1.500 células/µl, mode-
rada entre 500 – 1.000 células/µl y grave con recuentos inferio-
res a 500 células/µl. Las infecciones graves se suelen limitar a los
pacientes con un recuento de neutrófilos inferior a 500 células/µl
y sobre todo en aquellos con menos de 100 células/µl. Sin embar-
go, el riesgo de infección y su gravedad se han relacionado tam-
bién con la causa, el tiempo de instauración y la duración de la
neutropenia. Existen otros factores que influyen en el riesgo de
infecciones, como la integridad cutánea y de membranas muco-
sas, la vascularización de los tejidos y el estado nutricional.

Mecanismos fisiopatológicos

Como se ha comentado antes, los neutrófilos se forman a par-
tir de células precursoras en la médula ósea que integran el

pool mitótico y postmitótico. En la sangre, aproximadamente
la mitad de los neutrófilos circulan libremente (pool circulante)
y la mitad de los neutrófilos están en contacto con las células
endoteliales (pool marginal). El recuento de neutrófilos en san-
gre periférica incluye sólo aquellos que integran el pool circu-
lante. Finalmente, los neutrófilos se dirigen al espacio extra-
vascular donde realizan sus funciones de defensa. 

La neutropenia puede originarse por una alteración en la produc-
ción, la maduración, la distribución entre los distintos comparti-
mientos (circulante y marginal), por incremento de la destrucción
periférica o por una combinación de estos mecanismos.

Causas de neutropenia

El diagnóstico diferencial de las causas de neutropenia incluye
formas congénitas o crónicas y formas secundarias o adquiri-
das. Desde el punto de vista fisiopatológico, las neutropenias
se clasifican en alteraciones de la producción, distribución o
recambio de neutrófilos (Tabla 8).

Neutropenia postinfecciosa

Se consideran la causa más frecuente de neutropenia en nues-
tro medio.
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Fig. 3. Evaluación de pacientes con neutrófilia persistente.
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La aparición de neutropenia después de una infección vírica es
relativamente frecuente, sobre todo en la infancia, y suele resol-
verse en pocos días o semanas. Se atribuye a una disminución en
la producción y distribución, o por destrucción aumentada de neu-
trófilos. Se han descrito en pacientes afectos de sarampión, ru-
beola, varicela, hepatitis A y B, mononucleosis infecciosa, gripe,
enfermedad de Kawasaki e infección por VIH. 

Se ha observado neutropenia moderada en algunas infecciones
bacterianas (estafilocócicas, estreptocócicas, salmonelosis, bruce-
losis, tuberculosis) e infecciones causadas por protozoos (paludis-
mo, leishmaniosis). Se han descrito neutropenias graves en rela-
ción a sepsis sobre todo por bacterias gramnegativas. 

Neutropenia por fármacos 

Los fármacos citotóxicos utilizados para el tratamiento quimio-
terápico del cáncer y como inmunosupresores provocan con
frecuencia neutropenia por disminución de la producción celu-
lar por toxicidad hematopoyética, aunque generalmente no
producen una neutropenia aislada, sino que se asocian a pan-
citopenia. Estos fármacos son una de las causas más frecuen-
te de neutropenia en nuestro medio en la actualidad. 

Numerosos fármacos y diferentes productos químicos se han
implicado en el desarrollo de neutropenia aislada por reaccio-
nes no predecibles o idiosincrásicas (Tabla 9).

Se han descrito dos mecanismos principales de neutropenia
inducida por fármacos. El primero se basa en un efecto tóxico
dosis dependiente sobre las células hematopoyéticas por inter-
ferencia con la síntesis proteica o la replicación celular. Algunos
fármacos prototipo de este mecanismo serían las fenotiacinas,
antitiroideos, cloranfenicol y clozapina. El segundo mecanismo
se basa en reacciones de tipo alérgico o inmunológico, que no
es dosisdependiente, y está mediado por anticuerpos o por
inmunocomplejos. La penicilina, sales de oro o quinidina serí-
an representantes de este mecanismo. 

Neutropenia autoinmune 

La presencia de anticuerpos antineutrófilo, autoanticuerpos e
inmunocomplejos son la base fisiopatológica de las neutrope-
nias autoinmunes. Producen una alteración de la distribución y
un recambio celular acelerado. 

Neutropenia neonatal aloinmune. Se observa en neonatos por
el paso transplacentario de anticuerpos maternos. 

Neutropenia autoinmune. Se produce por la presencia de anti-
cuerpos contra antígenos de superficie de los neutrófilos. El
diagnóstico se basa en la detección de estos anticuerpos por
diferentes técnicas (aglutinación, inmunofluorescencia, etc.),
aunque en ocasiones su detección es difícil.  

Lupus eritemaso sistémico. Un 60% de los pacientes afectos
de lupus eritematoso sistémico tiene leucopenia. Es frecuente
la presencia de neutropenia moderada, acompañada de linfo-
penia, monocitopenia, anemia, trombocitopenia y ligera esple-
nomegalia. Existe un aumento de inmunoglobulinas en la
superficie de los neutrófilos y formación de inmunocomplejos.
Generalmente no se asocia a un aumento del riesgo de infec-
ciones excepto en pacientes en tratamiento inmunosupresor. 

Artritis reumatoide. Síndrome de Sjögren. Síndrome de
Felty. La leucopenia es un hallazgo inusual en la artritis reu-
matoide (3%). Aproximadamente un 1% de los pacientes
asocian artritis deformante, esplenomegalia y leucopenia,
hallazgos que caracterizan el Síndrome de Felty. El riesgo de
infección es bajo. Hasta un 30% de los pacientes con
Síndrome de Sjögren tienen leucopenias moderadas con
recuento diferencial normal y es infrecuente el desarrollo de
neutropenia grave. 

Las opciones de tratamiento en estas entidades incluyen inmu-
nosupresores, corticoides, factores estimuladores de colonias
granulocíticas y esplenectomía, aunque la respuesta a estas
medidas es variable y poco predecible. 

Neutropenia por déficit nutritivo

En los estados carenciales y patologías con déficit de vitamina
B12, folatos o cobre se puede observar neutropenia por mielo-
poyesis ineficaz.

Neutropenia por marginación aumentada
(activación de complemento)

Se produce por una activación del complemento (C5a) que
aumenta la adherencia y agregación de neutrófilos y provoca una
redistribución del compartimiento circulante al marginal. Los
neutrófilos atrapados en la circulación pulmonar pueden provo-

Tabla 4. Causas de linfocitosis

Infecciones: 
• Mononucleosis infecciosa.
• Otras infecciones virales: citomegalovirus, virus de

inmunodeficiencia humana, virus varicela - zóster,
virus Coxsackie, virus herpes 6, adenovirus, rubéola,
sarampión, hepatitis, parotiditis.

• Tosferina.
• Toxoplasmosis.
• Brucelosis.
• Tuberculosis.
• Fiebre tifoidea.
• Sífilis secundaria.

Inflamación crónica.

Linfocitosis transitoria por estrés.

Colagenosis y enfermedades autoinmunes.

Tóxicos: Tabaquismo, consumo de drogas, exposición
crónica a tóxicos.

Fármacos: Tetraciclinas.

Neoplasias: Carcinomas y linfomas (principalmente la
rnfermedad de Hodgkin). Leucemia linfocítica aguda y
crónica. Timoma.

Linfocitosis policlonal persistente idiopática.



car infiltrados pulmonares. Se ha descrito en pacientes hemodia-
lizados, quemados y después de reacciones transfusionales. 

Neutropenia por hiperesplenismo 

Cualquier causa de crecimiento del bazo puede determinar una
neutropenia aislada, aunque generalmente se asocia a anemia
y trombopenia. Se produce por un atrapamiento y secuestro
mecánico de las células sanguíneas en el bazo. Se mantiene la
distribución porcentual normal del recuento celular leucocitario
porque la barrera mecánica esplénica secuestra las diferentes
poblaciones leucocitarias en la misma proporción. 

Neutropenias congénitas o crónicas 

Son un grupo de entidades infrecuentes, asociadas a defectos
congénitos, que debutan en etapas precoces de la vida. 

Algunas de estas formas se pueden detectar en la edad adulta
como la neutropenia cíclica. Es una enfermedad de herencia auto-
sómica dominante o esporádica caracterizada por episodios recu-
rrentes de neutropenia grave normalmente en ciclos de 21 días.
Se suele diagnosticar en la infancia. Los períodos de neutropenia
duran de 3 a 6 días y se acompañan de malestar, anorexia, fie-
bre, adenopatías y ulceraciones de mucosas. El tratamiento con
factores estimuladores de colonias granulocíticas es efectivo. 

La neutropenia crónica idiopática se ha considerado una enferme-
dad adquirida por su debut en la edad adulta, aunque algunos
casos podrían haber pasado desapercibidos desde la infancia. Los
pacientes tienen una alteración aislada del recuento de neutrófi-
los y no se observa esplenomegalia, anticuerpos antineutrófilo,
alteraciones cromosómicas o rasgos mielodisplásicos. El examen
de la médula ósea puede ser normal o mostrar alteraciones en el
número de células precursoras granulocíticas o en diferentes eta-
pas de la maduración, lo que sugeriría una granulopoyesis inefi-
caz. La gravedad de esta entidad está relacionada con la severi-

dad de la neutropenia y las alteraciones del examen medular. El
tratamiento con factores estimuladores de colonias granulocíticas
es efectivo en los pacientes con infecciones recurrentes. 

Diagnóstico y aproximación clínica al paciente
con neutropenia

Los pacientes con neutropenia grave se presentan con fiebre y
malestar general, odinofagia y signos inflamatorios muco-
cutáneos. Es una urgencia clínica y requiere la obtención de
muestras para cultivo microbiológico, instauración de medidas
de soporte y antibioticoterapia precoz. 

La historia clínica debe incidir en el antecedente de exposición
a fármacos o tóxicos, la presencia de infecciones previas de
repetición y el uso previo de antibióticos, así como intentar
establecer el tiempo de evolución de la neutropenia (cronici-
dad). En la exploración física debe prestarse especial atención
a la presencia de adenopatías, esplenomegalia o dolor a la pal-
pación ósea y examinar cuidadosamente piel y mucosas para
descartar lesiones ulceradas o abscesos. Los signos y síntomas
habituales de las infecciones pueden estar disminuidos o
ausentes en los pacientes neutropénicos como resultado de
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Tabla 5. Causas de monocitosis

Infecciones: 
• Infecciones crónicas, tuberculosis, brucelosis, infec-

ciones fúngicas, endocarditis, sífilis, leishmaniasis,
malaria, fiebre tifoidea y paratifoidea, virus (varicela,
dengue). Recuperación de infecciones agudas.

Neutropenia crónica:
• Fases de recuperación de las agranulocitosis, neutro-

penia cíclica familiar.
Inflamatorias:

• Enfermedad inflamatoria intestinal, esprue, colitis gra-
nulomatosa, sarcoidosis.

Cirrosis hepática.
Neoplasias:

• Linfomas, mieloma múltiple, macroglobulinemia de
Waldenström, carcinomas, síndromes mielodisplási-
cos, leucemia mielomonocítica aguda, leucemia
monocítica aguda,  leucemia mielomonocítica crónica.

Otras:
• Postesplenectomía, anemias hemolíticas, púrpura

trombocitopénica.

Tabla 6. Causas de eosinofilia 

Reacciones alérgicas a fármacos: 
• AAS, yoduros, penicilina, cefalosporinas, sulfamidas,

nitrofurantoína.
Otros cuadros alérgicos:

• Asma, enfermedad del suero, vasculitis alérgica, fie-
bre del heno, edema angioneurótico, alergias alimen-
tarias, rinitis extrínseca.

Terapias con interleuquinas (IL 1, IL 2, IL 3 e IL 5).
Parasitosis:

• Sobre todo las infestaciones por Helmintos.
Dermopatías:

• Pénfigo, penfigoide, eccemas, atopia, dermatitis her-
petiforme.

Inflamatorias:
• Enfermedades autoinmunes, enfermedad inflamatoria

Intestinal, enfermedad celíaca, sarcoidosis, Churg-
Strauss.

Neoplasias:
• Linfomas T, enfermedad de Hodgkin, histiocitosis de

células de Langerhans, carcinomas (pulmón, estóma-
go, páncreas, ovario o útero), síndromes mielodisplá-
sicos, leucemia mieloide crónica, leucemia aguda lin-
foblástica.

Síndromes hipereosinófilos:
• Síndrome de Loeffler, eosinofilia pulmonar tropical,

endocarditis de Loeffler, leucemia eosinófila, síndro-
me eosinofílico idiopático.

Otras:
• Rechazo de trasplantes, diálisis, algunas infecciones

virales (HIV, HTLV - II), picaduras de insectos y ser-
pientes, anemia perniciosa.

Infrecuentes:
• Síndrome de Job, enfermedad granulomatosa crónica,

eosinofilia familiar de herencia recesiva.



una disminución de la respuesta inflamatoria, por lo que la
exploración y la interpretación de las exploraciones comple-
mentarias deben ser especialmente cuidadosas. Las infeccio-
nes en estos pacientes tienen una mayor facilidad para dise-
minarse y conferir una mayor gravedad. 

El examen de laboratorio debe incluir un hemograma comple-
to y un recuento manual de la fórmula leucocitaria. El examen
de la extensión de sangre periférica y el examen de médula
ósea debe valorar la presencia de células anormales, linfocitos
atípicos o rasgos mielodisplásicos. El examen medular es una
ayuda incuestionable para establecer el mecanismo fisiopato-
lógico de la neutropenia al valorar la celularidad, distribución,
diferenciación y alteraciones morfológicas de los diferentes
compartimientos medulares. 

Otros estudios a tener en cuenta serían la determinación de
anticuerpos antineutrófilo y, en casos de neutropenia crónica,
la determinación de anticuerpos antinucleares, factor reuma-
toide u otros marcadores serológicos de enfermedades autoin-
munes, así como factores implicados en neutropenias caren-
ciales (vitamina B12, folatos, cobre,…). 

Principios generales de tratamiento 
de la neutropenia

El manejo de la neutropenia se basa en el tratamiento de la
patología de base si se conoce y en la aproximación de la cro-
nicidad y gravedad de la neutropenia.

En términos generales, el abordaje inicial de la neutropenia se
basa en una serie de medidas orientadas a disminuir el riesgo
de infección y en la detección y tratamiento de las infecciones
cuando éstas ocurren. Las medidas preventivas incluyen una
correcta higiene dental y de la cavidad oral, una correcta higie-
ne de la región perianal y métodos para evitar la constipación,
y el cuidado de la piel para evitar erosiones o heridas. A pesar
de estas precauciones, el desarrollo de infecciones es práctica-
mente inevitable en pacientes con neutropenias crónicas y/o
graves. La rápida sospecha clínica y el inicio de medidas de
soporte y tratamiento antibiótico de amplio espectro de forma
precoz, son las bases del tratamiento de estos pacientes. 

El desarrollo de factores recombinantes estimuladores de
colonias granulocíticas ha revolucionado el tratamiento de
los pacientes con neutropenia congénita o crónica. Actúan
estimulando la proliferación y diferenciación de los precurso-
res de neutrófilos (G - CSF) o de granulocitos y monocitos
(GM - CSF). Están indicados en las siguientes situaciones:
en el trasplante de médula ósea; en la preparación del tras-
plante para movilizar las células madre de la médula ósea a
la sangre periférica; en neutropenias congénitas o crónicas;
en pacientes seleccionados con síndromes mielodisplásicos,
combinados con eritropoyetina.

En los casos de neutropenia inducida por fármacos quimiote-
rápicos, la recuperación de la neutropenia es más rápida con
el uso de estos factores, pero el tratamiento no reduce la pro-
babilidad de ingreso por episodios febriles ni aumenta la
supervivencia. Por ello, se recomienda el uso de factores esti-
muladores sólo en aquellas circunstancias en las que la inten-
sidad de la dosis de la quimioterapia tiene un impacto en la
supervivencia además de alguna de la siguientes situaciones:
antecedente de neutropenia grave en ciclos previos de trata-
miento; probabilidad alta de mielosupresión prolongada; cuan-
do la presencia de neutropenia persistente interfiere en el
esquema de quimioterapia.  
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Tabla 7. Causas de basofilia 

Alérgicas: 
• Urticaria, alergias alimentarias, medicamentosas

Fármacos:
• Estrógenos, antitiroideos

Endocrinopatías:
• Diabetes mellitus, hipotiroidismo 

Inflamatorias:
• Autoinmunes, enfermedad inflamatoria intestinal

Neoplásicas:
• Carcinoma de pulmón, leucemia mieloide crónica 

Infecciones víricas:
• Influenza, Viruela, Varicela

Otras:
• Insuficiencia renal crónica, irradiación, policitemia

vera

Tabla 8. Causas de neutropenia 

Neutropenias secundarias o adquiridas:
• Infecciones
• Fármacos, sustancias químicas, radiación
• Neutropenia inmune
• Nutricional
• Asociada a activación del complemento
• Secuestro esplénico
• Enfermedades infiltrativas: Neoplasias (pulmón,

mama, próstata, estómago, linfomas, leucemia).
Fibrosis. Metaplasia mieloide agnogénica. Policitemia
vera. Leucemia mieloide crónica

Tabla 9. Fármacos asociados a neutropenia 

Analgésicos y antiinflamatorios:
• Indometacina*, pentazocina, paracetamol, pirazolo-

nas (dipirona, fenilbutazona)
Antibióticos:

• Cefalosporinas, cloranfenicol, clindamicina, estrep-
tomicina, gentamicina, isoniazida, penicilina y penici-
linas semisintéticas, rifampicina, sulfonamidas, tetra-
ciclinas, trimetroprim - sulfametoxazol, vancomicina

Anticonvulsivantes:
• Carbamacepina, fenitoína 

Antidepresivos:
• Amitriptilina, desipramina, doxepina, imipramina

Antagonistas H2:
• Cimetidina, ranitidina

Antipalúdicos
• Cloroquina, dapsona, pirimetamina, quinina



Leucopenias no neutropénicas

Son aquellas leucopenias causadas por un descenso en el
número de linfocitos, monocitos, basófilos o eosinófilos y son
mucho menos frecuentes que las leucopenias neutropénicas.  

Linfopenia

Se define cuando la cifra de linfocitos es menor a 1,0 - 1,5 x
109 células/l o menos de un 15% del recuento diferencial leu-
cocitario y se considera que es grave si es inferior a 0,7 x 109

células/l. Se asocia a la mayoría de infecciones incluyendo la
tuberculosis y malaria, y a procesos agudos como la insufi-
ciencia cardiaca, neumonía o pancreatitis. Su aparición en
relación a procesos agudos se explicaría por la elevación
secundaria de los niveles de cortisol en plasma y esto mismo
explicaría también la aparición de linfopenia en los pacientes
tratados con glucocorticoides. Se ha observado en infeccio-
nes crónicas como la infección por VIH, procesos inflamato-
rios como el lupus eritematoso sistémico y otras enfermeda-
des del tejido conectivo, la enteropatía pierde proteínas, sín-
dromes de inmunodeficiencia y en procesos neoformativos
como linfomas y carcinomas. También se ha descrito en rela-
ción a la exposición a la quimioterapia, el tratamiento con
globulinas antilinfocíticas, a la radioterapia o a determinados
procedimientos como la colocación de un drenaje torácico. La
linfopenia en sí misma no se asocia a un cuadro clínico espe-
cífico y su forma de presentación variará en función de la
fisiopatología de la enfermedad que la provoque. Dado que la
linfopenia habitualmente aparece como consecuencia de una
enfermedad subyacente, será primordial el diagnóstico y tra-
tamiento de dicha patología para poder resolverla.

Eosinopenia

La eosinopenia (y la basofilopenia) se asocia a situaciones de
estrés como infecciones agudas, heridas graves o neoplasias
diseminadas. En dichos procesos se liberarían sustancias como
las prostaglandinas, la adrenalina o los glucocorticoides que
podrían inducir eosinopenia. Otros textos postulan la apari-
ción, durante los procesos agudos de estrés, de una cascada
de reacciones a nivel vascular y medular que llevarían a la apa-
rición de eosinopenia. Por ello, ante la falta de eosinopenia
durante una infección aguda (típicamente descrito en la fiebre
tifoidea y la brucelosis) habría que plantearse la posibilidad de
que coexista una insuficiencia suprarrenal o un síndrome mie-

loproliferativo primario. Asimismo el tratamiento con glucocor-
ticoides o la administración de adrenalina podrían provocar la
aparición de eosinopenia. 

Basofilopenia

Su aparición se asocia al síndrome de Cushing, al hipertiroidis-
mo o al tratamiento anticoagulante prolongado con heparina y
a procesos agudos. También se ha descrito la basofilopenia
hereditaria. 

Monocitopenia

Es la leucopenia menos frecuente y se define cuando el núme-
ro de monocitos es menor de 0,2 x 109 células/l o menor del
3% de la fórmula leucocitaria. Se puede observar en el trata-
miento con glucocorticoides, en la anemia aplásica y en la tri-
coleucemia. 
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Introducción

Las plaquetas se forman a partir de los megacariocitos de la
médula ósea. La concentración normal es de 150 x 109/l. Su
vida media es de 9 días, eliminándose por el bazo al cabo de
ese tiempo. Mientras están circulando en el torrente circulato-
rio van a jugar un papel primordial en la hemostasia primaria
y en la trombosis. Cuando se produce una lesión en el endote-
lio vascular, se van a adherir al subendotelio y, mediante una
serie de pasos, se va a formar un agregado plaquetar. Esta
fase, denominada hemostasia primaria, se completará con la
hemostasia secundaria, en la que se activa localmente la coa-
gulación, hasta producirse una red de fibrina con células san-
guíneas, que van a sellar la lesión vascular. Cualquier altera-
ción en el número (trombopenia o trombocitosis), o en la fun-
ción de las plaquetas (trombopatía), pueden comprometer
esta actividad de reparación vascular. La expresión clínica de
estos trastornos será un sangrado de piel (petequias, equimo-
sis), o de mucosas (epistaxis, gingivorragias, hemorragia
intestinal), menorragias o excesiva hemorragia postparto. A
veces, sin embargo, puede cursar sin manifestaciones clínicas.

Para entender los trastornos plaquetarios, debemos saber que
estas células tienen tres funciones principales: a) adhesión a la
superficie subendotelial de un vaso sanguíneo lesionado, fenó-
meno conocido como adherencia, b) unión a otras plaquetas, o
agregación y, finalmente, c) apoyo de las reacciones enzimáti-
cas de la cascada de la coagulación. Los trastonos plaquetarios
cualitativos se producen cuando falla alguna de estas fases. 

El anclaje del agregado plaquetar a la pared del vaso se pro-
duce gracias al factor de von Willebrand (FvW), que se liga a
las plaquetas a través del complejo plaquetario GpIb/IX, pre-
sente en su superficie. Es fácil entender que cualquier fallo en
el complejo plaquetario GpIb/IX o del FvW van a dar lugar a
un defecto de la adhesión plaquetar. Como ya se ha dicho,
además de adherirse al vaso, las plaquetas se adhieren entre
sí (agregación), formando el tapón hemostático inicial. Para
ello, las plaquetas se deben activar, produciéndose un cambio
morfológico, con formación de pseudópodos, y una liberación
del contenido de los gránulos α (FvW, factor 4 plaquetario, β-
tromboglobulina, trombospondina, factor de crecimiento deri-
vado de plaquetas) y de los gránulos δ (calcio, serotonina, ATP,
ADP) y la formación del receptor del fibrinógeno. Existen una
serie de activadores plaquetarios (difosfato de adenosina,

colágeno, epinefrina, trombina) que se unen a los receptores
de la superficie plaquetar, induciendo aumento de calcio cito-
sólico y activación enzimática. La fosfolipasa A2 moviliza el
ácido araquidónico de los fosfolípidos de la membrana para ini-
ciar la vía de las prostaglandinas. La ciclooxigenasa convierte
el ácido araquidónico en el endoperóxido de prostaglandina
PGH2, y la sintetasa de tromboxano convierte al PGH2 en
tromboxano A2 (TXA2), un estimulante plaquetario más
potente todavía. Otra vía enzimática, la proteín - cinasa C,
induce a las plaquetas a liberar los gránulos que contienen
productos bioactivos y proteínas vitales para el proceso de
hemostasia y reparación del vaso sanguíneo. La producción de
TXA2 y la liberación del contenido granular son necesarios para
la formación de agregados plaquetarios. Sin embargo, la agre-
gación no puede ocurrir hasta que se forma el receptor del
fibrinógeno. La protein cinasa C favorece también un cambio
conformacional en las glucoproteínas plaquetarias GpIIb y
GpIIIa en la superficie de las plaquetas para formar el comple-
jo plaquetario GpIIb/IIIa, que es el receptor del fibrinógeno. El
fibrinógeno se une a los receptores en las plaquetas adyacen-
tes, y este puente de fibrinógeno mantiene unidas a las pla-
quetas. Sin el receptor plaquetario GpIIb/IIIa y el fibrinógeno
no ocurre agregación. Cualquier defecto en los pasos metabó-
licos mencionados dará lugar a trastornos de la agregación
plaquetar. Hay que reseñar que, a veces, nosotros interveni-
mos en esta fase buscando un beneficio clínico.

Finalmente, las plaquetas apoyan las reacciones enzimáticas
que crean el coágulo de fibrina. Contribuyen a los sitios de
unión para los factores de coagulación, liberan proteínas de
sus gránulos, y proporcionan una superficie de fosfolípidos
apropiada para las reacciones. La actividad coagulante es
parte de la hemostasia secundaria y sirve para reforzar el
tapón plaquetario creado durante la hemostasia primaria.

Mientras que las plaquetas sean funcionalmente normales, no
se producirán trastornos de la hemostasia primaria, siempre
que el número de células sea suficiente. Por encima de 50 x
109/l no se suelen producir fenómenos hemorrágicos. Entre 10
y 50 x 109/l plaquetas, los fenómenos de sangrado, si los hay,
son leves. Por debajo de 10 x 109/l, la incidencia de hemorra-
gias aumenta y pueden ser potencialmente graves. Las formas
de sangrado más frecuente son hemorragias mucocutáneas;
sin embargo es excepcional la hemorragia articular, como ocu-
rre a veces cuando falla la hemostasia secundaria.
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En este capítulo vamos a repasar los principales trastornos pla-
quetarios, tanto congénitos como adquiridos. Debido al núme-
ro de estos trastornos y la complejidad de su clasificación,
hemos obviado algunas formas de diagnóstico en la infancia, o
sin traducción clínica relevante (Tabla 1).

Trombocitosis

Cuando la cifra de plaquetas es superior a 450 x 109/l habla-
mos de trombocitosis y puede ser primaria o reactiva a otro
proceso.

Primarias

La cifra de plaquetas suele estar aumentada en los síndromes
mieloproliferativos, fundamentalmente en la trombocitemia
esencial, con cifras superiores a 1.000 x 109/l. En estas cir-
cunstancias, se pueden producir episodios trombóticos, aun-
que las alteraciones cualitativas plaquetarias presentes en
estos cuadros (defectos de gránulos plaquetarios o de proce-
sos de liberación tras activación; consumo de FvW), pueden
ocasionar también complicaciones hemorrágicas.

Reactivas

La trombocitosis reactiva generalmente es inferior a 800 x
109/l, y se asocia a esplenectomía, tumores, hemorragias, cua-
dros inflamatorios o ferropenia. No suele tener consecuencias
clínicas relevantes.

Trastornos congénitos de la 
función plaquetaria

Los trastornos congénitos de la función plaquetaria pueden
dividirse en tres categorías: a) anormalidades de las glucopro-
teínas, b) trastornos de la transducción de la señal y secreción
(liberación), y c) actividad coagulante anormal. Todos estos
trastornos plaquetarios se presentan con hallazgos clínicos
similares y una historia familiar detallada ayuda a determinar
si estamos ante un trastorno plaquetario hereditario. No obs-
tante, la ausencia de dicha historia no lo excluye.

Anormalidades de la adhesión y de la agregación
plaquetaria

Los  trastornos de las glucoproteínas implicadas en la adhesión
y agregación plaquetar son raros. Los más frecuentes son el
síndrome de Bernard - Soulier (SBS) y la trombastenia de
Glanzmann (TG). En el síndrome de Bernard - Soulier, enfer-
medad autosómica recesiva, se produce un defecto del com-
plejo glucoproteico de la membrana plaquetaria GPIb/IX/V,
receptor que interviene en la adhesión de la plaqueta al endo-
telio a través de su unión al FvW. En general, los enfermos
homocigotos presentan un cuadro clínico de sangrado mucoso
grave, mientras que los heterocigotos son asintomáticos, pero
presentan niveles reducidos de GPIb/IX/V y moderada trombo-
penia, con una doble población de plaquetas, una de ellas
gigante. Por el contrario, en la tromboastenia de Glanzmann la
población plaquetaria es normal, pero se objetiva una altera-
ción en la agregación plaquetar, debido a un defecto en la la
formación de puentes de fibrinógeno entre complejos IIb/IIIa.
También se transmite de forma autosómica recesiva, y se
manifiesta clínicamente en los sujetos homocigotos, de forma

similar al síndrome de Bernard - Soulier. En ambos casos, la
presentación clínica es parecida, con hemorragia quirúrgica,
epistaxis, equímosis, menorragia, hemorragia gingival, y
menos frecuentemente, hemorragia gastrointestinal. Las
hemartrosis y las hemorragias en el sistema nervioso central
son raras, a menos que sean precipitadas por traumatismos.

A nivel de laboratorio, en ambos procesos se observa un tiem-
po de sangrado prolongado (> 20 minutos), aunque en grado
variable. En el SBS hay una deficiente aglutinación plaquetaria
inducida con ristocetina, pero la agregación plaquetaria indu-
cida por otros agentes (ADP, adrenalina o colágeno) es normal
o está mínimamente alterada. El análisis de la expresión de GP
de membrana (mediante ensayos de unión con anticuerpos
específicos marcados radiactivamente, por citometría de flujo,
o por electroforesis) confirman la disminución o ausencia de
GPIb/IX/V. En la TG se puede demostrar también un tiempo de
hemorragia prolongado, con ausencia o disminución de la
retracción del coágulo, y un defecto en la agregación en pre-
sencia de diferentes agonistas plaquetarios (trombina, coláge-
no, ADP y ácido araquidónico).

El tratamiento de estos pacientes se basa en el riesgo traumá-
tico. El uso de fármacos antifibrinolíticos o de desmopresina
puede ser útil en algunos individuos con SBS. También puede
ser útil la infusión de factor VIIa para detener la hemorragia.
Ante cirugía con riesgo de hemorragia, o en procesos hemo-
rrágicos graves, el tratamiento será la transfusión de concen-
trados de plaquetas.

En este grupo de trombocitopatías hereditarias, mencionare-
mos también a la enfermedad de seudo - von Willebrand,
secundaria a un trastorno funcional del complejo Ib/IX/V. Este
complejo presenta una gran capacidad de unión al FvW plas-
mático, lo que conduce a su aclaramiento plasmático, y a la
agregación plaquetaria espontánea. 

La presentación clínica suele ser en forma de episodios hemo-
rrágicos de suave a moderada intensidad, generalmente
mucocutáneos

El hallazgo de laboratorio es una hiperagregabilidad plaquetar en
respuesta a dosis bajas de ristocetina, trombopenia leve, un
tiempo de sangrado alargado, y niveles disminuidos de FvW. 

El abordaje terapéutico es similar al SBS y a la TG.

Trastornos de la secreción de las plaquetas y la
transducción de la señal

Los pacientes con anormalidades de secreción de las plaque-
tas y de la transducción de la señal son un grupo heterogéneo
de pacientes con respuestas alteradas de agregación y secre-
ción del contenido de los gránulos. 

Estos trastornos pueden ser por defectos de almacenamiento
en los gránulos α (síndrome de la plaqueta gris), en los gránu-
los δ (gránulos densos), o en los gránulos α y δ, o defectos de
transducción de la señal, por trastornos de la vía de las pros-
taglandinas, o trastornos de liberación y secreción. El 80% de
los casos pertenecen a este último grupo. Las manifestaciones
clínicas son similares a las descritas para la TG y el SBS, pero
más leves. 
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Los defectos de secreción pueden deberse a múltiples anorma-
lidades de los receptores de superficie, las vías de segundos
mensajeros, o las vías de enzimas internas. Se han descrito
defectos en los receptores para colágeno, ADP, epinefrina y
TXA2. Los defectos en la activación plaquetaria temprana pue-

den estar presentes en este grupo de pacientes. En algunos
pacientes se ha sugerido un defecto en la movilización del cal-
cio, pero esto es difícil de confirmar. Los estudios de agrega-
ción plaquetaria pueden ser normales o mostrar alteraciones
dependiendo del defecto.
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Tabla 1. Principales alteraciones plaquetarias

Trombopatías congénitas

a) Anormalidades de las glucoproteínas (Gp)
Trombastenia de Glanzmann - GpIIb/IIIa
Síndrome de Bernard - Soulier - GpIb/IX/V
Enfermedad de pseudo - von Willebrand - GpIb
Defecto en la unión de colágena - GpIa/IIa, GpIV,
GpVI
Defecto en la unión de fibronectina - GpIc/IIa
(VLA - 5)

b) Defectos de la secreción de las plaquetas y la
transducción de la señal
Defectos de almacenamiento
Deficiencia de gránulos densos (δ)
Deficiencia de gránulos α (síndrome de la plaque-
ta gris)
Deficiencia combinada de gránulos δ y α
Defectos de liberación o secreción (defectos de
transducción de la señal)
Defectos en los receptores de los agonistas (difos-
fato de adenosina, trombina, epinefrina)
Defectos en la movilización de calcio
Defectos en la activación de la proteína G
Defectos en el metabolismo del fosfatidilinositol
Defectos en la fosforilación de las proteínas

Anormalidades de la vía de las prostaglandinas
Defectos en la producción de ácido araquidónico
(defecto de fosfolipasa A2)
Deficiencia de ciclooxigenasa
Deficiencia de tromboxano sintetasa
Falta de respuesta al tromboxano A2

c) Trastornos de la actividad coagulante
Síndrome de Scott - unión defectuosa del factor
Va - Xa a la superficie de la plaqueta
Defectos en la interacción entre las plaquetas y la
coagulación

Trombopenias adquiridas

Por defectos de producción 
Ocupación medular
Linfomas
Leucemias
Mieloma múltiple
Metástasis
Mieloma múltiple
Mielofibrosis

Daño medular
Radioterapia
Quimioterapia
Insuficiencia medular
Anemia de Fanconi

Alteración en la maduración de los megacariocitos
Síndromes mielodisplásicos
Infecciones (parvovirus, VIH, sarampión, citomega-
lovirus, Epstein - Bar, dengue)
Cuadros carenciales: hierro, folatos o vit B12
Tóxicos: alcohol
Fármacos: hidroclorotiazida, estrógenos, fenilbuta-
zona, cloranfenicol

Por aumento de destrucción
Trombopenias inmunes
Púrpura trombopénica idiopática (PTI)

Trombopenias aloinmunes
Púrpura postransfusional
Púrpura neonatal aloinmune

Trombopenias inmunes secundarias
Enfermedades autoinmunes: LES, síndrome de
Evans
Fármacos: heparina, sales de oro, quinina,
quinidina, penicilinas, fenitoína, cimetidina,
digoxina, ácido valproico, α - interferón, etc.
Síndromes linfoproliferativos
Infecciones: virus, bacterias, protozoos

Trombopenias no inmunes
Microangiopáticas: CID, PTT, SHU
Síndrome de HELLP
Infecciones
Hiperesplenismo
Destrucción en grandes vasos/corazón
Síndrome Kasabach - Merrit
Cardiopatías congénitas o adquiridas
By - pass cardiopulmonar, catéteres, prótesis

Trombopatías adquiridas

Insuficiencia renal crónica
Insuficiencia hepática crónica
Enfermedades hematológicas: síndromes mielo-
proliferativos, mielodisplasia
Fármacos: ticlopidina, clopidogrel, prasugrel, ácido
acetil salicílico, antiinflamatorios no esteroideos,
betalactámicos
Daño mecánico: hemodiálisis, circulación extracor-
pórea

LES = Lupus eritematoso sistémico; PTT = Púrpura trombótica trombopénica; SHU = Síndrome hemolítico urémico



El tiempo de sangrado por lo general está aumentado y, sobre
todo, se incrementa de forma marcada tras la ingesta de AAS.
Generalmente, se observa ausencia de la segunda onda de
agregación tras activación con ADP o epinefrina, y una dismi-
nución de la agregación al colágeno o trombina. El diagnóstico
se realiza demostrando la deficiencia de gránulos por medio de
microscopía electrónica.

Actividad coagulante plaquetaria anormal
La actividad coagulante plaquetaria anormal produce defectos
en la formación del coágulo de fibrina. Cuando las plaquetas se
activan, se externalizan los fosfolípidos de carga negativa, que
permiten el ensamblaje de los complejos procoagulantes y,
finalmente, la generación local de trombina, y subsiguiente-
mente de la fibrina, que da lugar al trombo rojo. En el síndro-
me de Scott, trastorno autosómico recesivo, se ha podido
demostrar un déficit de algunas de las enzimas involucradas en
la externalización de los fosfolípidos de carga negativa. Estos
trastornos son muy difíciles de estudiar y probablemente son
responsables de muchos de los trastornos hemorrágicos que
no pueden explicarse por los estudios rutinarios de agregación
plaquetaria o los cribados de la coagulación.

En estos pacientes, la capacidad de formar trombos estables
está disminuida, lo que favorece una sintomatología hemorrá-
gica que incluye el sangrado excesivo tras extracciones denta-
rias, traumatismos, o cirugía, epistaxis y hematomas. El trata-
miento se basa en la transfusión de plaquetas o sangre.

Trastornos adquiridos

Trastornos cuantitativos

Trombopenias
Hablamos de trombopenia cuando la cifra de plaquetas es infe-
rior a 150 x 109/l, y cuando aparece en la edad adulta, sospe-
charemos inicialmente un trastorno adquirido, más que un
proceso congénito. En recién nacidos, sospecharemos una
trombopenia neonatal aloinmune o púrpura trombopénica idio-
pática (PTI), debido a la supresión medular por un proceso
infeccioso, o al paso de anticuerpos antiplaquetarios maternos
a través de la placenta. En niños, las causas más frecuentes
son las infecciones víricas o el aumento de la destrucción pla-
quetaria. Por el contrario, en los ancianos debemos pensar, en
primer lugar, en un defecto en la producción medular. 

Trombopenias por defectos de producción
Existen diversos mecanismos, pero el resultado final común a
todos ellos es una disminución en la salida de plaquetas al
torrente circulatorio. Este déficit productivo puede deberse a
una ocupación medular por otros grupos celulares, como
puede ocurrir en los linfomas, leucemias, mieloma, metástasis
de órgano sólido, o en la mielofibrosis. Otras veces se debe a
lesión medular, como ocurre con la radioterapia y la quimiote-
rapia, en la insuficiencia medular o en la anemia de Fanconi.
Las alteraciones en la maduración de los magacariocitos tam-
bién inducirán trombopenia. Este grupo de causas es hetero-
géneo, pues incluye síndromes mielodisplásicos, procesos
infecciosos (VIH, parvovirus, sarampión, citomegalovirus,
mononucleosis infecciosa, dengue), cuadros carenciales (hie-
rro, vitamina B12, ácido fólico), fármacos (hidroclorotiazida,
estrógenos, cloranfenicol, fenilbutazona) y tóxicos, como el

alcohol. Ocasionalmente puede deberse también a la disminu-
ción de megacariocitos, como ocurre en la amegacariocitosis
primaria y en la trombopenia cíclica.

El tratamiento general de estas trombopenias es el de la enfer-
medad de base, del cuadro carencial o de la eliminación del
tóxico sospechoso y el suplemento de los factores deficitarios.
La presencia de hemorragias significativas debe ser tratada
con concentrados de plaquetas. 

Trombopenias por aumento de destrucción
inmunomediada y no inmunomediada

Trombopenias inmunes
La destrucción acelerada de plaquetas puede producirse por un
mecanismo inmunológico, mediado por autoanticuerpos o por
aloanticuerpos.

Trombopenias autoinmunes. Las plaquetas son destruidas
en el torrente circulatorio mediante la fijación de complemen-
to, o son retiradas prematuramente por el sistema monocito-
macrofágico, debido a la intervención de anticuerpos específi-
cos antiplaquetarios (trombopenias inmunes primarias), o en
el contexto de otros procesos (trombopenias inmunes secun-
darias). Entre las primarias hay que destacar la púrpura trom-
bopénica idiopática (PTI), la púrpura postransfusional y la púr-
pura neonatal isoinmune. Entre las secundarias hay que 
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Tabla 2. Historia clínica en un paciente con un trastorno 
de las plaquetas

Antecedentes familiares de hemorragias
Antecedentes personales
¿Cuándo?
¿Cuánto?
¿Cómo?
Localización y tipo de sangrado
¿Siempre en el mismo sitio?
¿En las mucosas o en los músculos o articulaciones?
¿Fluye constantemente?; ¿sangrado tardío?
Indagar enfermedades coexistentes
Enfermedad renal
Enfermedad hepática
Coagulopatía/coagulación intravascular diseminada
Infecciones (agudas y crónicas)
Indagar tratamientos concomitantes
AAS y otros antiagregantes plaquetarios
Antiinflamatorios no esteroideos
Anticoagulantes

Tabla 3. Alteraciones en el recuento y morfología plaquetar

Más de 1.000 x 109/l: Trombocitosis esencial
Gigantes: síndrome de Bernard - Soulier o anomalía de May - Hegglin
Grandes: pseudoenfermedad de von Willebrand o síndromes mielodisplá-
sicos
Pequeñas: síndrome de Wiskott - Aldrich
Aglutinadas: paraproteinemias
Grises: deficiencia de gránulos - α



pensar en las inducidas por fármacos, las que aparecen en el
contexto de enfermedades autoinmunes sistémicas y las pro-
vocadas por infecciones.

La púrpura trombopénica idiopática (PTI) se caracteriza por
una trombopenia asociada a anticuerpos antiplaqueta, en
ausencia de otra enfermedad. La médula de estos pacientes es
rica en megacariocitos. Se puede presentar de una forma
aguda, habitualmente en niños menores de 10 años, después
de un proceso infeccioso o una vacunación, con aparición de
hematomas, petequias y sangrado de mucosas durante 2 a 8
semanas, o de una forma crónica, en persona de cualquier
edad, sin desencadenante aparente y con curso evolutivo fluc-
tuante durante años. La PTI se considera crónica cuando se
prolonga más de seis meses. El blanco antigénico mayor de los
anticuerpos es la glucoproteína plaquetaria IIb/IIIa
(GpIIb/IIIa). Algunos pacientes pueden tener anemia hemolí-
tica autoinmune concomitante.

El diagnóstico es de exclusión; son pacientes con trombopenia
adquirida, con un frotis de sangre normal, salvo trombopenia,
a veces con plaquetas gigantes, y exploración física sin adeno-
megalias ni visceromegalias.

Inicialmente el tratamiento debe ser expectante, siempre que
el recuento plaquetario sea superior a 20 x 109/l. Cuando des-
ciende por debajo de ese límite, o son sintomáticas, se emplea
prednisona en dosis de 1 - 2 mg/kg/día oral durante 3 sema-
nas en pauta descendente posterior, con una tasa de respues-
ta completa del 50%. Otra alternativa es la  dexametasona,
realizando 6 ciclos de 40 mg diarios durante cuatro días cada
28 días. En caso de riesgo vital, o si la cifra de plaquetas es
inferior a 10 x 109/l, se puede usar inmunoglubina intravenosa
(1 g/kg, 1 día). Las inmunoglobulinas parecen inhibir la depu-
ración fagocítica de las plaquetas cubiertas con anticuerpos.
Hay que recordar que el efecto es transitorio. Si el proceso se
cronifica y la respuesta a los esteroides es deficiente, se puede
plantear la esplenectomía, que es resolutiva en un 70% de los
casos. En el 30% restante habrá que valorar tratamiento inmu-
nosupresor con azatioprina, 6 - mercaptopurina o ciclofosfami-
da; o bien tratamiento periódico con inmunoglobulinas, consi-
guiéndose una remisión añadida del 50% de estos pacientes.
También se ha empleado quimioterapia con vincristina.

En caso de hemorragia importante, se usará transfusión de
plaquetas o inmunoglobulinas. En pacientes con alto riesgo
hemorrágico se pueden emplear antifibribnolíticos y, en
pacientes Rh (+), inmunoglobulina específica anti - D.

Trombopenias aloinmunes. Están desencadenadas por alo-
anticuerpos que reconocen antígenos específicos sobre la
membrana de las plaquetas. Los dos cuadros más conocidos
en relación a este mecanismo son la púrpura neonatal aloin-
mune y la púrpura postransfusional.

La púrpura neotanal aloinmune, se produce cuando existe
incompatibilidad de antígenos del sistema plaquetario (HPA)
materno - fetal. Al pasar plaquetas del feto a la madre, se pro-
ducen anticuerpos antiplaquetarios, que atraviesan la placenta y
se adhieren a las plaquetas del feto, induciendo una trombope-
nia neonatal, que se resuelve espontáneamente en 15 - 30 días.
Ocasionalmente, las trombopenias neonatales se producen en
madres afectas de PTI, por transferencia transplacentaria de
anticuerpos antiplaquetarios. 

La púrpura postransfusional se caracteriza por la aparición
de una trombopenia aguda y grave, aproximadamente 5 - 10
días después de una transfusión sanguínea. La mayoría de los
casos son mujeres multíparas a las que se les transfunde por
primera vez. Estas pacientes tienen genotipo HPA - 1b/b y se
especula que un aloanticuerpo plaquetario anti - HPA - 1a
(detectado en la mayoría de los casos), se une a antígenos
HPA - 1a de las plaquetas propias, con la consiguiente destruc-
ción de éstas. El cuadro se suele resolver espontáneamente en
dos semanas, pero en casos de trombopenia grave, o hemo-
rragias con riesgo vital, se ha demostrado una buena respues-
ta a la plasmaféresis o al tratamiento con inmunoglobulinas.

Trombopenias no inmunes 

Microangiopáticas. En este apartado debemos incluir la púr-
pura trombótica trombopénica (PTT), el síndrome hemolítico
urémico (SHU) y la coagulación intravascular diseminada (CID).

La púrpura trombótica trombopénica (PTT) y el síndrome
hemolítico urémico (SHU), son dos enfermedades multisisté-
micas, muy parecidas en sus manifestaciones clínicas. En ambas
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Tabla 4. Pruebas de coagulación y funcionales plaquetarias

Tiempo de protrombina: disminuido en los defectos de coagulación plaquetaria
Tiempo de tromboplastina parcial activado: prolongado en algunas formas de enfermedad de von Willebrand
Tiempo de trombina: prolongado en las paraproteinemias
Tiempo de sangrado: valora la hemostasia primaria. Es inespecífico
Fibrinógeno sérico: Disminuido en CID, enfermedad hepática, disfibrinogenemia
Productos de degradación del fibrinógeno: aumentados en la CID
Dímero D: Explora la degradación de la fibrina
Antitrombina III (ATIII): Consumo en CID temprana, trombosis venosa profunda/embolia pulmonar, evaluar tratamiento con heparina de bajo peso molecular
Estudios de agregación plaquetaria: se añade un agonista (difosfato de adenosina, epinefrina, ácido araquidónico, TXA2, colágeno, trombina) en sangre total o

en plasma rico en plaquetas y se mide la formación de agregados plaquetarios. Son complejos y de difícil interpretación. 
Estudios con ristocetina: la ristocetina favorece la agregación de las plaquetas no activadas. Dos tipos de estudio:

1. Aglutinación plaquetaria inducida por ristocetina: comprueba si el FvW del paciente es capaz de unirse al receptor GpIb/IX en sus propias plaquetas
2. Actividad del FvW: se usan plaquetas ajenas al paciente, por lo que solo se prueba la actividad del FvW

CID = Coagulación intravascular diseminada; TXA2 = Tromboxano A2; FvW = Factor de von Willebrand



aparece fiebre, trombopenia, anemia hemolítica microangiopáti-
ca, alteraciones neurológicas, insuficiencia renal y fiebre. En los
dos casos se produce una oclusión de las arteriolas en distintos
territorios y una agregación plaquetaria, desencadenando disfun-
ción orgánica isquémica. En la PTT predomina la afectación neu-
rológica y en el SHU la afectación renal.

En ambos procesos se produce daño endotelial generalizado,
con liberación de multímeros de FvW, que son incapaces de
degradar por déficit de la proteasa encargada de este proceso.
El SHU suele desencadenarse en el contexto de infecciones
bacterianas por Escherichia coli, Shigella o neumococo.

La coagulación intravascular diseminada (CID) se produce
por una activación generalizada de la cascada de la coagulación,
aumentando el producto final, la fibrina, y produciéndose un con-
sumo masivo de factores de la coagulación y de plaquetas, dando
lugar a trombosis y, más frecuentemente, a hemorragias.

A nivel de laboratorio, tanto en la PTT, como en la SHU y en la
CID, se puede observar una anemia microangiopática, con
hematíes rotos en el frotis (esquistocitos), trombopenia, hiper-
bilirrubinemia indirecta y aumento de productos de degrada-
ción del fibrinógeno (PDF). En la PTT y en el SHU las pruebas
de coagulación (tiempo parcial de tromboplastina activado
[TTPA] y tiempo de protrombina [TP]) no suelen alterarse, y
los niveles de fibrinógeno pueden incluso elevarse; en la CID
suele haber un alargamiento del TP y del tiempo de trombina
(TT), con disminución del nivel de fibrinógeno.

El tratamiento de elección en la PTT y en el SHU es el inter-
cambio plasmático diario (65 - 140 ml/kg) durante una sema-

na, al menos. Como alternativa, se puede transfundir plasma
fresco congelado, Las transfusiones de plaquetas están con-
traindicadas, salvo sangrado grave. Tres cuartas partes de los
pacientes con SHU van a precisar hemodiálisis, por lo que
habrá que vigilar de cerca la función renal, TA y la situación
hidroelectrolítica.

En los pacientes con CID es fundamental tratar la causa des-
encadenante del cuadro. Entre tanto, puede valorarse la trans-
fusión de plaquetas y de crioprecipitados con/sin plasma
fresco congelado. El empleo de concentrados de proteína C
activada debe ser considerado en CID relacionada con sepsis,
aunque debe ser administrada con precaución en pacientes
con trombopenias < 30 x 109/l, por el incremento en el riesgo
de hemorragia cerebral. Más discutido es la administración de
concentrados de antitrombina III, heparina profiláctica o agen-
tes antifibrinolíticos.

Otras causas de trombopenias 
microangiopáticas

Puede aparecer trombopenia en el tercer trimestre del emba-
razo, habitualmente sin relevancia clínica, y raramente suelen
descender por debajo de 70 x 109. La causa de esta trombo-
penia es desconocida, y el tratamiento debe ser conservador.
Más frecuentemente aparece trombopenia en los casos de pre-
eclampsia (15% - 20%) y sobre todo en eclampsia (40%).
Algunas de estas pacientes presentarán un síndrome de HELLP,
caracterizado por hemólisis microangiopática, elevación de las
enzimas hepáticas y trombopenia, cuadro grave con una mor-
talidad materna del 1% - 3%. El tratamiento primario es la
inducción del parto en cuanto la madurez fetal lo permita.

Las trombopenias también se pueden presentar dentro de una
infección bacteriana, vírica, por hongos o por protozoos.
Además de los mecanismos ya comentados de daño medular y
destrucción inmune, las infecciones pueden favorecer la acti-
vación de las plaquetas por la acción de mediadores de la infla-
mación, el daño endotelial, o la vasculitis difusa. La recupera-
ción del recuento plaquetario va pareja a la resolución del cua-
dro infeccioso. Solo se transfundirán plaquetas cuando sean
inferiores a 20 x 109/l. 

Las trombopenias pueden también estar ocasionadas por
secuestro y destrucción en el bazo (hiperesplenismo), o en los
grandes vasos (síndrome de Kasabach - Merrit o hemangioma
cavernoso). Otras alteraciones anatómicas del torrente circu-
latorio pueden aumentar la destrucción de plaquetas, como
ocurre en pacientes con cardiopatías, catéteres, prótesis vas-
culares o circulación extracorpórea.

Trombopenias inmunes secundarias

Las trombopenias inmunes secundarias pueden aparecer en el
contexto de diferentes enfermedades autoinmunes, infecciosas,
o por fármacos. Es bien conocida la trombopenia que acompaña
a más del 30% de los pacientes con lupus, o la asociada a los
infectados por el VIH. Prácticamente cualquier enfermedad
autoinmune puede asociarse a una PTI crónica, así como muchas
enfermedades infecciosas distintas al VIH, como pueden ser las
producidas por micobacterias, leptospira, toxoplasma, citomega-
lovirus, virus de la hepatitis o virus de Epstein - Barr.
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Tabla 5. Fármacos hemostáticos

Desmopresina, acetato (intravenosa, subcutánea):
Posología: 0,3 μg/kg en 50 - 100 ml de solución salina normal en 30 - 60
min.
Taquifilaxia después de dos o tres dosis; esperar 3 - 5 días antes de usarla
de nuevo.
Restringir líquidos para evitar hiponatremia por su efecto ADH - like
Efectos secundarios: rubor, cefalea y náuseas.
Desmopresina en nebulización nasal (1,5 mg/ml)
Posología: una nebulización nasal para un adulto.
Restringir líquidos para evitar hiponatremia por su efecto ADH-like
Efectos secundarios: rubor, cefalea y náuseas.

Antifibrinolíticos
Ácido aminocaproico (intravenoso, suspensión oral, tabletas):
Dosis inicial 4 - 5 g, mantenimiento 2 g cada 4 - 6 h (máximo 1 g/h).
Contraindicado en pacientes con cardiopatía coronaria, hemorragia renal,
hemorragia en el sistema nervioso central.
Efectos secundarios: debilidad muscular (rabdomiolisis), insuficiencia
renal

Ácido tranexámico (intravenoso, oral)
Posología: 0,5 - 1 g/8h (iv); 1 - 1,5 g/8h (oral)
Se puede acumular
Contraindicado en pacientes con tendencia trombótica
Efectos secundarios: naúseas, vómitos y diarreas



Los fármacos también pueden inducir una trombopenia autoin-
mune, al actuar como haptenos unidos a la superficie plaque-
tar, provocando una respuesta inmune, o bien formando un
complejo droga - anticuerpo en la superficie plaquetaria. El
resultado final en ambos casos es la eliminación de la plaque-
ta por el sistema monocito - macrófago. En todos los casos es
necesaria un tiempo de exposición suficiente al fármaco para
que se produzcan anticuerpos. 

La historia clínica nos puede poner sobre la pista de una trom-
bopenia inducida por drogas. Muchos fámacos se han visto
involucrados en este cuadro: sales de oro, penicilina, fenitoí-
na, quinina, quinidina, cimetidina, digoxina, ácido valproico, α-
interferón y otros muchos. Merece comentario la trombopenia
inducida por heparina, en la que se forman anticuerpos contra
el complejo heparina - factor 4 plaquetario, induciendo activa-
ción y posterior destrucción intravascular plaquetaria. En el
5% al 10% de los casos los anticuerpos contra el complejo
heparina - factor 4 plaquetario están ausentes, lo que obliga a
pensar en la existencia de otros antígenos Este destrucción
puede inducir trombosis. Por este motivo, ante la sospecha de
una trombopenia por heparina están contraindicadas las trans-
fusiones de plaquetas, pues aumentan el riesgo de trombosis.
Sí está indicado, además de la retirada de la heparina, el tra-

tamiento con hirudina (lepirudina, bolo de 0,4 mg/kg seguido
de 0,15 mg/kg/hora por vía intravenosa) o con danaparoide
sódico (bolo de 1.500 - 3.000 U por vía intravenosa seguido de
1.500 U/8-12 horas por vía subcutánea).

Trombopatías adquiridas 

La anomalía plaquetaria funcional se asocia a muchos proce-
sos, frecuentemente sin traducción clínica. En otras ocasiones,
por el contrario, puede ser relevante, como veremos a conti-
nuación. Además de la alteración funcional, en muchos casos
se asocia a trombopenia.

Enfermedades sistémicas

Insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica
(IRC) cursa de forma similar a la CID, con un proceso inflama-
torio sistémico, con aumento de citocinas inflamatorias, dis-
función endotelial y activación de la coagulación y fibrinólisis.
En función del proceso que prevalezca, se producirá hemorra-
gia o trombosis.

Los alteración de la función plaquetaria es multifactorial: acu-
mulación de urea y otros tóxicos, disminución de los hematíes,
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Tabla 6. Tratamiento en los trastornos plaquetarios más comunes

Enfermedad Tratamiento

Trombopatías congénitas Transfusión de plaquetas si < 10 x109/l o hemorragia significativa (5 concentrados de plaquetas o una aféresis)
Desmopresina 0,3 - 0,5 µg/kg por vía intravenosa o subcutánea
Ácido tranexámico 20 mg/kg/día por vía oral
F VIIa 90 µg/kg por vía intravenosa

Trastornos adquiridos
Trombopenias por defectos de producción Tratamiento de la enfermedad de base. Transfusión de plaquetas si < 10 x109/l o hemorragia significativa 

(5 concentrados de plaquetas o una aféresis)
Púrpura trombopénica idiopática (PTI) Prednisona (1 - 2 mg/kg/día oral 3 semanas en pauta descendente posterior) si plaquetas < 20 x 109/l 

Dexametasona (40 mg diarios, 4 días cada 28 días. 6 ciclos) si plaquetas < 20 x 109/l
Inmunoglubina intravenosa (1g/kg, 1 día) si plaquetas < 10 x 109/l
Esplenectomía (formas crónicas)
Tratamiento inmunosupresor (azatioprina, 6 - mercaptopurina, ciclofosfamida), tratamiento periódico con

inmunoglobulinas, o quimioterapia con vincristina en pacientes sin respuesta a la esplenectomía
Púrpura postransfusional Plasmaféresis (1 - 1,5 volemias)

Inmunoglobulina intravenosa (0,4 g/kg/día, 5 días)
Púrpura trombótica trombopénica (PTT) Plasmaféresis (65 - 140 ml/kg) durante una semana/transfusión de plasma fresco congelado
Síndrome hemolítico urémico (SHU) Hemodiálisis en el 75% de los SHU
Coagulación intravascular diseminada (CID) Tratamiento de la enfermedad de base. Transfusión de plaquetas si < 10 x109/l o hemorragia significativa 

(5 concentrados de plaquetas o una aféresis). Transfusión de crioprecipitados con plasma fresco congelado. 
¿Proteína C activada en CID por sepsis?. ¿Antitrombina III, heparina, antifibrinolíticos?

Trombopenia por heparina Lepirudina (bolo de 0,4 mg/kg iv . Mantenimiento: 0,15 mg/kg/hora iv)
Danaparoide sódico (bolo de 1.500 - 3.000 U iv. Mantenimiento: 1.500 U/8 - 12 horas sc)

Insuficiencia renal crónica Diálisis
Eritropoyetina
Desmopresina (0,3 μg/kg) en profilaxis o tratamiento inmediato
Estrógenos conjugados (0,6 mg/kg iv/24 h, o 50 mg/kg vo/24 h durante 4 - 5 días)
Ácido tranexámico (20 - 25 mg/kg/día iv)

Insuficiencia hepática crónica Desmopresina (0,3 μg/kg sc ó iv) en caso de hemorragia. Si no es eficaz: crioprecipitados
Secundaria a fármacos Retirada del fármaco sospechoso. Si hemorragia significativa: Transfusión de plaquetas (5 concentrados de 

plaquetas)



disminución de las plaquetas, disminución de la adhesión pla-
quetaria por anomalías en los multímeros de alto peso molecu-
lar de FvW, alteración en la activación y agregación plaquetaria,
incremento de producción de factores vasodilatadores por el
endotelio, y activación sistémica de la coagulación y fibrinólisis. 

En los pacientes urémicos generalmente se observa una pro-
longación del tiempo de hemorragia. Aunque la hemorragia
espontánea es rara, procedimientos invasivos como cirugía,
traumatismos o lesiones del tubo digestivo pueden ocasionar
un sangrado grave. El tratamiento en pacientes con problemas
hemorrágicos y uremia se basa en la diálisis y en el aumento
de hematocrito con administración de eritropoyetina. Como
prevención o tratamiento inmediato se usa la desmopresina,
en dosis de 0,3 μg/kg. Como tratamiento de fondo se pueden
emplear estrógenos conjugados (administrados por vía intra-
venosa [0,6 mg/kg al día] o por vía oral [50 mg/kg al día
durante cuatro a cinco días]). Los estrógenos pueden acortar
el tiempo de sangrado y disminuir la hemorragia durante cinco
a diez días. También se puede usar ácido tranexámico, en
dosis de 20 - 25 mg/kg/día.

Insuficiencia hepática crónica. El riesgo de sangrado en
pacientes con insuficiencia hepática crónica está aumentado
por la hipertensión portal, por la esplenomegalia y trombope-
nia que frecuentemente presentan y por la activación intravas-
cular de los sistemas de coagulación y fibrinólisis. También
presentan disfibrinogenemia, con formación de puentes inter-
plaquetarios ineficientes, y CID subclínica. Adicionalmente, un
alto porcentaje de estos pacientes presentan defectos de agre-
gación plaquetaria. Como tratamiento de base en caso de
hemorragia, se usa desmopresina subcutánea o intravenosa.y,
si no es eficaz, crioprecipitados. La transfusión de plaquetas no
acorta el tiempo de sangrado.

Enfermedades hematológicas. En los síndromes mielo-
proliferativos la trombocitosis puede inducir trombosis arte-
rial o venosa, pero también puede haber hemorragias por
trombopatía en relación a defectos funcionales en distintos
niveles: almacenamiento de gránulos, agregación plaquetar,
anomalías en los receptores a agonistas, a veces mediado por
inmunoglobulinas, como ocurre en pacientes con mieloma
múltiple y macroglobulinemia de Waldeström. El tratamiento
será el de la enfermedad de base. La plasmaféresis, para dis-
minuir los niveles de la proteína anormal, es un tratamiento
eficaz. Se puede emplear desmopresina, pero con precaución,
por el riesgo de trombosis.

En la mielodisplasia puede haber sangrados por trombopenia
o por trombopatía. En el manejo de estas hemorragias se usa
la transfusión de plaquetas y la terapia antifibrinolítica local
para el sangrado mucoso. 

Secundaria a fármacos

Es la causa más frecuente de trombopatía adquirida. Normal-
mente se requiere una situación coadyuvante para que se pro-
duzca la hemorragia: cirugía, infecciones, tratamiento antico-
agulante, enfermedad de von Willebrand.

Con algunos fármacos buscamos precisamente esa alteración
funcional, para prevenir o tratar las trombosis arteriales. Es el

caso de la ticlopidina y clopidogrel, cuya diana terapéutica
es el receptor P2Y12 del ADP en las plaquetas y de ciertos
antagonistas del complejo glucoproteico IIb/IIIa. Hay que
decir que con ambos fármacos se han descrito casos de púr-
pura trombocitopénica trombótica.

El abciximab, anticuerpo monoclonal que se liga al receptor
de glicoproteína IIb/IIIa, el tirofiban, inhibidor de la glicopro-
teína IIb/IIIa, y la eptifibatida, que inhibe reversiblemente la
agregación plaquetaria al impedir la unión del fibrinógeno, del
factor von Villebrand y de otros ligandos de adherencia a los
receptores de la glicoproteina IIb/IIIa, son tres fármacos en
los que se busca precisamente su efecto antitrombótico.

El ácido acetilsalicílico (AAS) inhibe también la función pla-
quetaria acetilando de forma irreversible un residuo serina en
el sitio activo de la ciclooxigenasa 1 y 2, con lo que bloquea la
síntesis y liberación de tromboxano A2, efecto que se prolon-
ga durante toda la vida de la plaqueta (7 - 10 días). Los
antiinflamatorios no esteroideos (AINE) son inhibidores
reversibles de la ciclooxigenasa, por lo que su efecto dura la
semivida del fármaco. 

Los antibióticos β - lactámicos requieren dosis altas y
durante más de 48 horas para tener un efecto antiagregante,
que se puede prolongar más de una semana. El sangrado aso-
ciado a estos fármacos (hematomas, epistaxis, sangrado pos-
tquirúrgico) generalmente tan sólo se observa en pacientes
con una tendencia hemorrágica (enfermos graves y con otras
alteraciones hemostáticas). 

Ante la sospecha de hemorragia asociada a fármacos el trata-
miento se basa en la retirada del fármaco sospechoso, y en
caso de sangrados importantes se debe valorar la transfusión
con concentrados de plaquetas.

Daño mecánico a las plaquetas

El daño mecánico a las plaquetas se debe principalmente a la
hemodiálisis o a la circulación extracorpórea. La disfunción pla-
quetaria puede ser transitoria o permanente. La aprotinina
puede mejorar la supervivencia y la función de las plaquetas,
inactivando la plasmina y limitando la activación del comple-
mento y sus efectos sobre la activación de las plaquetas. El
ácido aminocaproico puede mejorar también la función de las
plaquetas disminuyendo la producción de plasmina.

Abordaje del paciente 
con una alteración plaquetaria

Anamnesis
En el diagnóstico de un trastorno plaquetario es esencial una
correcta anamnesis (Tabla 2). Debemos indagar antecedentes
familiares de sangrado fácil, lo que nos puede orientar hacia
una forma hereditaria. No obstante, la ausencia de familiares
afectos no excluye la existencia de un trastorno congénito. Los
antecedentes personales también nos pueden orientar si los
sangrados comenzaron precozmente. En los antecedentes per-
sonales debemos indagar por la existencia de enfermedad
renal, hepática, o cirugía valvular o de colocación de otro tipo
de prótesis endovasculares. En la anamnesis se debe pregun-
tar sobre la frecuencia, la duración, la abundancia del sangra-
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do y antecedentes de transfusiones. El sangrado repetido en
un sólo sitio orienta más a un problema estructural. Por el con-
trario, el sangrado de varios sitios indica una coagulopatía sis-
témica. La afectación de la hemostasia primaria produce fun-
damentalmente un sangrado mucocutáneo, con rezumamiento
persistente y, a veces, con sangrado tardío. Las manifestacio-
nes más frecuentes son la epistaxis, el sangrado gingival, las
equímosis fáciles y la menorragia. Es importante indagar sín-
tomas de infección concomitante, y se debe registrar minucio-
samente la toma de fármacos.

Exploración Física
Se buscarán lesiones de sangrado en piel y mucosas, y se ras-
treará la presencia de linfadenopatías y hepatoesplenomegalia.

Laboratorio
Las alteraciones cuantitativas se identificarán mediante
recuento plaquetario. Los trastornos cualitativos precisarán
de la realización de estudios funcionales. En cualquier caso,
todos los pacientes con sospecha de anomalías plaquetarias
se les debe realizar un hemograma completo, frotis de san-
gre periférica (Tabla 3), estudio de coagulación (Tabla 4) y
bioquímica. Si estas determinaciones son insuficientes para
llegar a un diagnóstico, el estudio analítico se debería com-
pletar con Coombs directo, determinación de inmunoglobuli-
nas, marcadores de autoinmunidad, con anticuerpos antinu-
cleares, anticoagulante lúpico, anticuerpos antiplaquetas y
serologías para el virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH) y de la hepatitis.

Si seguimos sin diagnóstico y el cuadro clínico lo justifica,
recurriremos a la realización de estudios funcionales (Tabla 4),
un medulograma, biopsia ósea o análisis citogenético medular.

Tratamiento
El tratamiento de las alteraciones plaquetares viene determinado
por la presencia de manifestaciones hemorrágicas significativas.

Desde el punto de vista preventivo es importante evitar las
situaciones que expongan a traumatismos, como pueden ser
los deportes de riesgo, las inyecciones intramusculares,
maniobras de Valsalva y los procedimientos quirúrgicos pres-
cindibles. Igualmente, se evitarán los fármacos antiagregantes
o trombopenizantes. 

Desde el punto de vista terapéutico disponemos de fármacos
hemostáticos y de hemoderivados. Cuando la alteración de las
plaquetas es inmunomediada, usaremos inmunosupresores,
como ya se ha comentado en algunos cuadros concretos. 

Como norma general, siempre que sea posible, usaremos
agentes hemostáticos inespecíficos (Tabla 5) y evitaremos la
exposición a los productos de la sangre. Los selladores de fibri-
na son útiles en algunas indicaciones, pero contienen compo-
nentes derivados de la sangre. 

Los hemoderivados deben utilizarse solo cuando sea impres-

cindible, por el riesgos biológicos que conllevan. Raras veces

son eficaces para las anormalidades de los vasos sanguíneos.

En la tabla 6 se muestra el tratamiento indicado para los tras-

tornos plaquetarios mas comunes.
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Introducción

Tanto el bazo como los ganglios linfáticos participan en la res-
puesta inmune, mediante células linfoides B y T y macrófagos.
Esto hace que gran parte de las causas potenciales de creci-
miento esplénico lo sean también de adenopatías. 

Existe esplenomegalia aislada en las siguientes situaciones:
cuando se exige mayor demanda funcional del sistema mono-
nuclear fagocítico únicamente (ej., anemias hemolíticas),
cuando hay hipertensión portal (esplenomegalia congestiva) o
si se desarrollan en el bazo focos de hematopoyesis (como en
la mielofibrosis idiopática).

Por otro lado, se pueden encontrar adenopatías localizadas y
también generalizadas sin la presencia de esplenomegalia, por
diferentes causas que se exponen a continuación.

Estudio del paciente con adenopatías

El aumento de tamaño de los ganglios linfáticos es un motivo fre-
cuente de consulta al médico de familia y al internista, puede ser
una manifestación primaria o secundaria de múltiples enferme-
dades. En un estudio de 249 pacientes remitidos para evaluación
por linfadenopatías, el 84% tenían un diagnóstico “benigno”; de
éstos, el 63% presentaban una causa inespecífica o reactiva, sin
que se encontrara agente causal, mientras en el resto sí se
encontró una causa específica, con mayor frecuencia mono-
nucleosis infecciosa, toxoplasmosis y tuberculosis. En el otro
16% de los pacientes, en los que la causa fue “maligna”, se
encontró linfoma o adenocarcinoma metastático.

En otro trabajo sobre incidencia de malignidad en estudio de
adenopatías por médicos de familia, se encontró que ésta era
todavía más baja, en torno al 1 - 2% globalmente, y en mayo-
res de 40 años un 4%.

¿Cuándo se considera que un ganglio 
es patológico?

En general, un ganglio se considera patológico cuando mide
más de 1 cm de diámetro, aunque en región inguinal pueden
ser normales hasta 2 cm. Los ganglios de localización profun-
da (intratorácicos, intraabdominales) se consideran patológi-
cos a partir de 1,5 cm. Los niños y adultos jóvenes presentan
con frecuencia ganglios linfáticos palpables menores de 1 cm,
submandibulares, blandos y planos.

Hay que tener en cuenta también que hay tumoraciones que se
pueden confundir con adenopatías: en el cuello pueden ser quis-
tes branquiales, nódulos tiroideos, hipertrofia parotídea o de
glándulas salivares; hernias en región inguinal; otros    diagnós-
ticos diferenciales son con lipomas, fibromas, quistes sebáceos.

Orientación diagnóstica:
anamnesis y exploración

Al enfocar el estudio de un paciente con adenopatías, hay que
considerar algunos aspectos clave en la anamnesis:

Edad del paciente

La edad es el factor más importante para predecir si la adeno-
patía se debe una causa maligna o benigna.

En un estudio en que se evaluaron los resultados de biopsia
ganglionar de 925 pacientes, se encontró que la frecuencia de
carcinoma aumentaba mucho por encima de los 50 años,
mientras que los trastornos linfoproliferativos no mostraban
predilección por una franja de edad, y en los pacientes jóve-
nes concluían que había que tener siempre en cuenta el diag-
nóstico de mononucleosis infecciosa.

Otras características del paciente

Hay que interrogar sobre ocupación laboral, hábitos tóxicos,
relaciones sexuales de riesgo, inmunosupresión, toma de fár-
macos y antecedentes epidemiológicos: viajes, exposición a
animales, ingesta de carne poco cocinada o leche no pasteuri-
zada, contactos infecciosos. 

Síntomas

Prestar especial atención a la presencia de fiebre o síntomas
consuntivos. Según la sospecha diagnóstica, interrogar de
forma dirigida.

Características de las adenopatías

- Tiempo de evolución de la adenopatía.
- Tamaño del ganglio.
- Características físicas del ganglio. Aunque son sólo datos

orientativos:
• Proceso inflamatorio previo. Firmes, elásticas, móviles y

no dolorosas.
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• Infecciones agudas. Blandas, a veces dolorosas, en oca-
siones con piel eritematosa y zona de linfangitis.

• Linfomas. Consistencia dura y elástica, no dolorosas,
movilidad disminuida pero no totalmente fijas.

• Metástasis. Duras, irregulares, fijas, no dolorosas, en oca-
siones la piel que las recubre está adelgazada o ulcerada.

Diagnóstico diferencial: adenopatías 
localizadas vs generalizadas

Al hacer el enfoque diagnóstico se distinguen inicialmente dos gru-
pos; según las adenopatías sean localizadas (sólo afectan a una
región) o generalizadas (está involucrada más de una región).
Aunque hay que tener en cuenta que muchas de las causas pue-
den producir tanto adenopatías generalizadas como localizadas.

Causas de adenopatías localizadas

Diagnóstico diferencial según la región
Localización cervical

• Infecciones locales de cabeza o cuello (partes blandas
faciales, vías respiratorias altas, dientes, oído). 

• Infecciones sistémicas, como mononucleosis infecciosa por
virus de Epstein Barr, citomegalovirus o toxoplasmosis.

• Tuberculosis .
• Linfoma. 
• Neoplasias de cabeza o cuello, de esófago (tener en cuen-

ta especialmente antecedentes de tabaquismo).
• Infección estafilocócica o estreptocócica, si las adenopatías

cervicales tienen signos inflamatorios importantes, fluc-
túan. Sobre todo sospecharlo en niños.

• Enfermedad por arañazo de gato (Bartonella henselae).
• Otras causas poco frecuentes: enfermedad de Kikuchi,

enfermedad de Kawasaki.

Localización occipital
• Infecciones de cuero cabelludo. 
• Tiñas. 
• Picaduras de insecto.

Localización retroauricular
• Rubéola.

Localización preauricular
• Infección conjuntival o palpebral. 
• Adenovirus. 
• Enfermedad por arañazo de gato.

Localización supraclavicular
La presencia de adenopatías supraclaviculares se asocia a ries-
go alto de malignidad. En un estudio la causa era maligna en
un 34 - 50%, especialmente por encima de los 40 años.

• Lado derecho: buscar neoplasias en mediastino, pulmón,
esófago.

• Lado izquierdo (nódulo de Virchow): sospechar cáncer de
origen digestivo (estómago, vesícula, páncreas), riñón,
testículo, próstata u ovario.

Otras causas de adenopatías supraclaviculares:
• Tuberculosis. 
• Infecciones crónicas fúngicas. 

Localización axilar
Los ganglios axilares reciben el drenaje del miembro superior,
pared torácica y mama.

Entre las posibles causas sospechar:
• Infecciones, secundarias a lesiones cutáneas (celulitis, eri-

sipela, linfangitis,...).
• Cáncer (fundamentalmente de mama). Tener en cuenta

que los implantes mamarios de silicona pueden producir
adenopatías axilares, por reacción de cuerpo extraño.

Localización epitroclear
En el diagnóstico diferencial de adenopatías epitrocleares se
consideran: 

• Infecciones del brazo o de la mano.
• Otras causas, poco frecuentes descritas: sarcoidosis, tula-

remia, linfoma, sífilis secundaria, infección por VIH, lepra
lepromatosa, leishmaniasis, rubeola.

Localización inguinal
• Infecciones del miembro inferior.
• Enfermedades de trasmisión sexual. 
• Cáncer (por frecuencia: piel de miembros inferiores, cérvix,

vulva, piel del tronco, recto y ano, ovario y pene).

Localización mediastínica
• Linfoma.
• Metástasis de carcinoma. 
• Tuberculosis. 
• Micosis sistémica.
• Sarcoidosis. 
• Neumonía bacteriana. 
• Tularemia. 
• Psitacosis. 
• Silicosis.

Localización intraabdominal y retroperitoneal
• Linfomas. 
• Metástasis de adenocarcinoma. 
• Tuberculosis.

Causas de adenopatías generalizadas

Con frecuencia se asocian a esplenomegalia. 

Se dividen en seis grandes grupos: enfermedades infecciosas,
neoplásicas, enfermedades del tejido conectivo, síndromes de
hipersensibilidad, enfermedades por depósito de lípidos y un
último grupo en el que se agrupan diversas entidades.

1. Enfermedades infecciosas
Bacterias

• Brucelosis.
• Leptospirosis.
• Linfogranuloma venéreo.
• Enfermedad de Whipple.
• Fiebre tifoidea.

Virus
• Virus de Epstein Barr.
• Citomegalovirus.
• VIH.
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• Virus herpes simple.
• Virus de la hepatitis B.

Micobacterias
• Mycobacterium tuberculosis.
• Micobacterias atípicas.

Hongos
• Histoplasmosis.
• Coccidioidomicosis.
• Criptococosis.

Parásitos
• Toxoplasmosis.
• Leishmaniasis.
• Filariasis.
• Tripanosomiasis.

Espiroquetas
• Sífilis secundaria.
• Enfermedad de Lyme.

2. Enfermedades neoplásicas
• Linfomas.
• Leucemia linfática aguda o crónica.
• Tricoleucemia.
• Histiocitosis maligna.
• Metastásicas.

3. Enfermedades del tejido conectivo
• Artritis reumatoide.
• Artritis reumatoide juvenil.
• Enfermedad mixta del tejido conectivo.
• Lupus eritematoso sistémico.
• Sd. Sjögren.
• Dermatomiositis.

4. Síndromes de hipersensibilidad
• Enfermedad del suero.
• Enfermedad de injerto contra huésped.
• Postvacunal.
• Reacción a silicona.

5. Enfermedades por depósito de lípidos
• Enfermedad de Gaucher.
• Enfermedad de Niemann-Pick.
• Enfermedad de Tangier.
• Enfermedad de Fabry.

6. Otras enfermedades
• Enfermedad de Castleman.
• Sarcoidosis.
• Linfadenitis dermopática.
• Granulomatosis linfomatoide.
• Linfadenopatía angioinmunoblástica.
• Enfermedad de Kawasaki.
• Enfermedad de Kikuchi.
• Histiocitosis X.
• Fiebre mediterránea familiar.
• Hipertiroidismo.
• Insuficiencia suprarrenal.
• Hipertrigliceridemia grave.
• Amiloidosis
• Seudotumor inflamatorio del ganglio linfático
• Enfermedad de Rosai - Dorfman

Pruebas complementarias en el estudio
del paciente con adenopatías

Adenopatías localizadas

Si no hay otros datos que sugieran una etiología concreta, se
aconseja observar al paciente durante unas 3 - 4 semanas
(período considerado “seguro” para esperar incluso aunque
finalmente la causa sea maligna, o tratable como tuberculo-
sis), después valorar biopsia si no se resuelve.

No se recomienda la práctica de tratamientos empíricos, bien
con antibióticos o con corticoides.

Adenopatías generalizadas

Algunas de las pruebas recomendadas para el estudio son:
- Hemograma. Puede proporcionar datos útiles sobre pato-

logías hematológicas como leucemia aguda o crónica;
infecciosas como mononucleosis; citopenias,...

- Radiografía de tórax. Valorar la presencia de infiltrados
pulmonares, adenopatías mediastínicas, masas,...pueden
orientar hacia el diagnóstico de tuberculosis, sarcoidosis,
neoplasias,... Otros estudios radiológicos como tomografía
axial computerizada (TAC), ecografía o resonancia magné-
tica pueden dar más información sobre la localización o
tamaño de los ganglios, y ser útiles para diferenciar gan-
glios de otras estructuras.

- Mantoux. 
- Serologías: VIH; otras como CMV, Toxoplasma. RPR. Ac

heterófilos.
- Estudios de inmunidad: ANAs.

¿A qué paciente y cuándo hacer biopsia?
Varios trabajos intentar encontrar modelos para predecir
qué pacientes van a precisar biopsia para llegar al diag-
nóstico, de enfermedad maligna o granulomatosa, funda-
mentalmente.

- En uno de los trabajos se aconseja vigilancia durante 3 - 4
semanas si las adenopatías son localizadas y el cuadro clínico
benigno; recomendándose estudio desde el primer momento
si son de localización supraclavicular o generalizada7.

- Otro estudio plantea un modelo con seis variables para pre-
decir la indicación de biopsia, siendo los datos que sugie-
ren patología susceptible de biopsia: la edad por encima de
40 años, mayor tamaño de las adenopatías, sensibilidad al
tacto del ganglio, prurito generalizado, adenopatía supra-
clavicular, textura dura de la adenopatía8.

Ningún modelo está validado de forma prospectiva.

En general, se debe realizar directamente biopsia cuando se sos-
peche enfermedad maligna. La biopsia da información sobre la
presencia de células malignas, microorganismos, y la arquitectura
del nódulo (lo cual es especialmente importante en los linfomas).

Se elige el ganglio de mayor tamaño, más patológico. Por
orden de preferencia si hay varios del mismo tamaño:
supraclaviculares, cervicales, axilares e inguinales. En axila
e ingle hay mayor probabilidad de resultados inespecíficos,
además de mayor frecuencia de infección y complicación del
paquete neurovascular (aunque hay más estructuras vitales
en el cuello, éstas se pueden identificar y evitar dañar
durante la cirugía).
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Se debe especificar antes de la cirugía el procesamiento de las
muestras que se indica: estudios microbiológicos (especifican-
do estudio de micobacterias) estudios inmunohistoquímicos,
citogenéticos, genética molecular si se sospecha linfoma.

En general no se recomienda la punción - aspiración con aguja
fina (PAAF) como primer procedimiento diagnóstico. La mayor
parte de los diagnósticos requieren más tejido, y esto puede
retrasar el diagnóstico; el material obtenido mediante PAAF
suele ser insuficiente para el diagnóstico de linfoma, no da la
información necesaria sobre la arquitectura del nódulo.

Se recomienda reservar la PAAF fundamentalmente para con-
firmar recidiva de cáncer en pacientes con un tumor primario
maligno conocido. 

Estudio del paciente con esplenomegalia

Clásicamente se creía que el bazo tenía un papel importante
en la psique y las emociones, Galeno pensaba que era un órga-
no que secretaba la bilis negra o melancolía. El término hipo-
condría, hace referencia al bazo (hipocondrio, debajo de las
costillas).

Las funciones del bazo son:  
- El reconocimiento/procesamiento de antígenos y la produc-

ción de anticuerpos.
- La fagocitosis y eliminación tanto de eritrocitos envejecidos

como de sustancias extrañas.
- El almacenamiento de hematíes, plaquetas y leucocitos.
- Hematopoyesis (normalmente sólo en la vida prenatal).

¿Cuándo se considera que hay 
esplenomegalia?

El bazo medio pesa unos 150 mg, generalmente no es palpa-
ble (aunque en ocasiones, en personas delgadas se puede pal-
par sin que sea patológico). El bazo normal mide hasta 13 cm
en su eje mayor, mediante ecografía (la media es de 10 cm).
Por técnica de TAC se considera que el bazo está agrandado si
mide más de 10 cm.

El que el bazo sea palpable depende de su tamaño pero tam-
bién de su textura, ya que normalmente es blando y cuando se
infiltra (como en el linfoma, o en trastornos mieloproliferati-
vos) se hace más duro y más fácil de palpar.

Orientación diagnóstica: Anamnesis 
y exploración

Anamnesis

Buscar específicamente datos que orienten hacia la pre-
sencia de hepatopatías; interrogar sobre el consumo de
alcohol.
Tener en cuenta factores de riesgo de transmisión de VIH.
Preguntar sobre antecedentes epidemiológicos como viajes,
contactos con pacientes infecciosos.

Antecedentes familiares de enfermedades hematológicas.

Síntomas de esplenomegalia

La esplenomegalia en sí misma puede ser sintomática o no en
función de la velocidad de instauración; así un bazo muy gran-
de en un trastorno mieloproliferativo crónico (como en la poli-
citemia vera) puede no dar síntomas, mientras que un creci-
miento moderado en una viriasis puede ser doloroso.

Los síntomas provocados por el crecimiento del bazo, cuando
están presentes, pueden ser:

- Dolor, molestia en hipocondrio izquierdo.
- Dolor referido al hombro izquierdo.
- Sensación de plenitud postpandrial.

Un dolor agudo puede darse en la presencia de abscesos o
periesplenitis, lo cual suele acompañarse de fiebre o en un
infarto esplénico (sospecharlo si el paciente presenta fibrila-
ción auricular, enfermedad tromboembólica, o ciertas enferme-
dades hematológicas, como la drepanocitosis).

Síntomas generales

Investigar sobre la presencia de fiebre, pérdida de peso.
Interrogatorio de síntomas dirigido según la patología que se
sospeche.

Palpación 

Para palpar el bazo lo más importante es la relajación, del
paciente y el médico (Fig. 1).

El error más frecuente que se comete es presionar el abdomen
con demasiada fuerza. Si no está muy agrandado el bazo,
puede sólo palparse el polo cuando en la inspiración baja el
diafragma.

Otra posición para explorar al paciente es en decúbito lateral
derecho con piernas y cuello flexionados.

Percusión

Localizando la zona timpánica que corresponde a la burbuja
gástrica (llamada espacio semilunar de Traube); cuando exis-
te esplenomegalia, está desplazada hacia abajo.

Causas de esplenomegalia

Se puede abordar el estudio del paciente distinguiendo en pri-
mer lugar si la esplenomegalia se acompaña de adenopatías o
si se trata de esplenomegalia aislada. En cuanto al primer
grupo, las causas se han expuesto anteriormente en el apar-
tado de adenopatías generalizadas.

En cuanto al estudio del paciente con esplenomegalia aislada,
se distinguen tres grupos, según la etiología: esplenomegalia
“de esfuerzo”, esplenomegalia congestiva o esplenomegalia
infiltrativa.

Esplenomegalia “de esfuerzo”

• Anemias hemolíticas hereditarias.
• Anemias hemolíticas autoinmunes.
• Hemoglobinuria paroxística nocturna.
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• Trombopenias inmunitarias.
• Neutropenias inmunitarias.
• Paludismo.

Esplenomegalia congestiva

• Cirrosis hepática.
• Trombosis portal.
• Malformaciones del área esplenoportal.
• Trombosis de la vena esplénica.
• Trombosis de las venas suprahepáticas.
• Insuficiencia cardiaca congestiva.
• Esquistosomiasis.

Esplenomegalia infiltrativa

• Sd mieloproliferativos.
• Mielofibrosis/metaplasia mieloide.
• Leucemia mieloide crónica.
• Policitemia vera.
• Trombocitosis esencial.
• Mielodisplasia.
• Tumores primitivos.
• Hemangioma.
• Fibroma.
• Linfangioma.
• Hamartoma.
• Angiosarcoma.
• Tumores metastásicos.
• Quistes esplénicos.

En un estudio de 449 pacientes con esplenomegalia, las cau-
sas más frecuentes fueron en este orden (entre paréntesis la
causa más frecuente del subgrupo):

- Enfermedad hepática en el 33% (cirrosis).
- Enfermedades malignas hematológicas en el 27% (linfoma).
- Infección en el 23% (VIH, endocarditis).
- Congestión en un 8% (insuficiencia cardiaca congestiva).
- Enfermedades primarias del bazo en el 4% (trombosis de la

vena esplénica).
- Otras causas, o desconocida en un 5%.

Esplenomegalia masiva. Se considera cuando el polo del
bazo llega a la pelvis o cruza la línea media hacia cuadrantes
derechos. Las causas que pueden ser responsables son:

- Leucemia mieloide crónica.
- Mielofibrosis, idiomática o post - policitemia.
- Enfermedad de Gaucher.
- Linfoma, incluyendo leucemia de células peludas.
- Leishmaniasis visceral (Kala - azar).
- Síndrome de esplenomegalia malárica hiperreactiva (esple-

nomegalia tropical).
- Talasemia major.
- SIDA, infección por Mycobacterium avium complex.

Pruebas complementarias en el estudio 
del paciente con esplenomegalia

Un problema difícil que tiene que afrontar el médico es el abor-
daje del paciente con esplenomegalia sin otros datos que
orienten hacia la etiología causante.

Inicialmente el estudio debe incluir además de la anamnesis
exhaustiva y la exploración física, hemograma, estudio de san-
gre periférica, bioquímica con enzimas hepáticas, serología de
VIH, análisis de orina y radiografía de tórax.

Como pruebas de imagen, además de la ecografía (técnica de
elección para la evaluación del tamaño esplénico), y el TAC
(tórax - abdomen), pueden tener utilidad en el estudio de 
la esplenomegalia la resonancia magnética, gammagrafía 
Tc - 99, PET.

1. El análisis del hemograma y el estudio de sangre
periférica dan información importante en el paciente con
esplenomegalia. Algunos de los hallazgos que se pueden
encontrar son:
- Neutropenia, anemia, trombocitopenia; que definen el

cuadro de hiperesplenismo (para clasificarlo así, ade-
más de estas alteraciones y la esplenomegalia, la
médula ósea debe ser normal o con hiperplasia com-
pensadora, debe haber evidencia de mayor recambio
celular (reticulocitos, cayados, plaquetas inmaduras) y
normalización de los valores hematológicos tras esple-
nectomía).

- Neutrofilia, que sugiere la existencia de un proceso infec-
cioso.

- Visualización de microorganismos libres o dentro de eri-
trocitos (como en el caso de la malaria).

- Algunas infecciones se asocian a alteraciones hematoló-
gicas específicas, como son la presencia de crioaglutini-
nas en la infección por Micoplasma o linfocitos atípicos
en la mononucleosis.

- Se observa la típica reacción leucoeritroblástica cuando
hay invasión maligna de la médula ósea.

- En pacientes con lupus, raramente se  pueden ver célu-
las lúpicas en sangre periférica.

- En enfermedades hematológicas se pueden ver células
anormales en la extensión de sangre periférica.

2. El siguiente paso si no se ha llegado a un diagnóstico será
la realización de TAC de tórax y abdomen, con el fin de
descartar una neoplasia o ver datos de hipertensión portal.

3. En el enfoque diagnóstico considerar también realizar
biopsias, según la sospecha clínica: biopsia de ganglio lin-
fático o de médula ósea si se sospecha etiología infeccio-
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sa, de hígado en sospecha de enfermedad hepática, de
médula ósea para enfermedad hematológica.
Si no hay sospecha, en general se aconseja realización de
aspiración - biopsia de médula ósea, con cultivos.

4. Si con todo esto no se llega a un diagnóstico, entonces hay
que considerar la esplenectomía, si es posible y hay expe-
riencia suficiente, vía laparoscópica. 
En general, la punción esplénica con control de imagen es
poco practicada por el riesgo de complicaciones.
En una serie de 122 casos en los que hubo que llegar a la
esplenectomía diagnóstica, las entidades que se encontra-
ron fueron:
- Linfoma o leucemia en el 57%.
- Carcinoma metastático o sarcoma en el 11%.
- Quiste o pseudoquiste en el 9%.
- Neoplasia vascular (benigna o maligna) en el 7%.

En un 5% no se encontraron alteraciones histológicas.

Conclusiones

- La edad es el factor más importante para predecir si una
adenopatía es de causa “benigna” o “maligna”.

- La presencia de adenopatías supraclaviculares se asocia a
alto riesgo de malignidad.

- Cuando se sospeche neoplasia, la prueba de elección es
directamente la biopsia de la adenopatía.

- Distinguir si una esplenomegalia se acompaña de adenopa-
tías o se presenta de forma aislada para hacer el diagnós-
tico diferencial.

- La causa más frecuente de esplenomegalia es la enferme-
dad hepática (cirrosis).

- Si no se ha llegado a un diagnóstico en el estudio de esple-
nomegalia con el abordaje previo, hay que considerar la
esplenectomía.
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Introducción

El desarrollo del sistema linfoide es un proceso estrechamente
regulado, caracterizado por la expresión diferencial del núme-
ro de proteínas de superficie celular o intracitoplasmáticas, así
como los receptores de la célula T o el reordenamiento génico
de las inmunoglobulinas (Igs) y el posterior cambio de idioti-
po. La alteración en la regulación de este proceso puede origi-
nar: deficiencia humoral, autoinmunidad o neoplasias.

Las células del sistema linfoide se localizan en órganos espe-
cializados (ganglios), pero pueden distribuirse prácticamente
por todo el cuerpo a excepción del SNC y el estómago. Son
tres tipos de células los que pueden sufrir expansión clonal en
cualquier momento de la maduración: células B, células T y
células natural - killer (NK).

A pesar de la extrema variabilidad en el origen de la célula y
en la presentación clínica, hay algunos rasgos clínicos y pato-
lógicos comunes a prácticamente todos los linfomas. Por ejem-
plo, la localización frecuente en los principales órganos linfoi-
des, ganglios linfáticos, médula ósea y sangre. Aunque los lin-
fomas no se originen en estos órganos, casi de forma invaria-
ble se ven afectados en algún momento durante el curso de la
enfermedad.

No es sorprendente que los linfomas engloben muchos subtipos
con diferente comportamiento y que se puedan localizar en cual-
quier órgano. Hay formas difíciles de clasificar dentro de una u
otra categoría, por ej., el linfoma de Burkitt es la forma más
madura de la leucemia linfoblástica B (LLA - B) y el linfoma lin-
foblástico T es la forma más madura de la LLA - T. Hay entidades
muy similares y que pueden ser intercambiables: leucemia linfá-
tica crónica (LLC)/linfoma linfocítico y enfermedad de Waldens-
tron/inmunocitoma. Algunos casos son difíciles de distinguir
entre enfermedad de Hodgkin y linfoma no Hodgkin.

Finalmente, hay alteraciones que se encuentran en el borde
entre la malignidad y las enfermedades inflamatorias: Ej.: en
proliferaciones indolentes de células NK y en la enteropatía
grave por gluten pueden encontrarse proliferación clonal de
células T y en el Sdr. de Sjögren puede detectarse población
clonal B.

El término Síndrome Linfoproliferativo (SLP) engloba dos gran-
des grupos de enfermedades, los SLP crónicos y los linfomas
(Tabla 1). Dada la extensión del tema, se tratarán conceptos
generales haciendo más hincapié en el grupo de los linfomas.

Epidemiología

Los linfomas no Hodgkin (LNH) suponen un 5% de todos los
cánceres y representan el quinto lugar en frecuencia entre
los tumores en los EEUU. Para todos los subtipos de linfoma
la incidencia es mayor en hombres que mujeres y más alta
en blancos que en negros. La mayoría de los casos son espo-
rádicos, aunque se han comunicado algunos casos familiares
(más frecuente en LLC). Aunque hay estudios que demues-
tran un incremento del riesgo de linfoma no Hodgkin en
familias con historia de enfermedad de Hodgkin (EH), otras
neoplasias hematológicas, así como linfomas no Hodgkin, la
diferenciación entre factores realmente heredados y exposi-
ciones a factores ambientales comunes es con frecuencia
difícil.

Se han observado diferencias raciales en algunos subtipos en
linfomas: 

• El linfoma folicular es frecuente en países occidentales pero
es bastante raro en países en desarrollo; es dos veces más
frecuente en blancos y afecta por igual ambos sexos

• El linfoma difuso es más frecuente en hombres y en blancos.
• Los subtipos de linfoma indolente son dos veces más fre-

cuentes en varones
• La leucemia linfática crónica es prácticamente inexistente

en poblaciones asiáticas
• La incidencia de mieloma múltiple es mayor en americanos

de origen africano.

Algunas entidades son particularmente comunes en algunos
países y parece estar relacionado con infecciones virales espe-
cíficas:

• Virus Epstein - Barr (VEB): Linfoma de células NK en
Sudamérica y Asia. Linfoma de Burkitt en África.

• Virus HTLV - 1: Leucemia/linfoma de célula T en algunos
países del Caribe y Asia.

• Virus de hepatitis C: Linfoma de célula B, sobre todo inmu-
nocitoma, en el Norte de Italia y Japón.

La incidencia de enfermedad de Hodgkin es de 7.000 casos
nuevos al año en EEUU (2,7/100.000/año).

La EH clásica tiene dos picos de incidencia, el primero
entre los 15 y los 30 años y el segundo en la sexta década
de la vida. El primer pico se debe a la alta incidencia del
subtipo esclerosis nodular en la población joven y se ha
asociado, paradójicamente, a un nivel socio - económico
alto.
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Dentro de las neoplasias linfoides, la frecuencia relativa de
los cinco grandes grupos es la siguiente: LNH 62,4%, trastornos
de las células plasmáticas 16%, LLC 9%, EH 8,2% y LLA 3,8%.

Etiología

Para la mayoría de los casos de linfoma no Hodgkin los facto-
res etiológicos no están bien definidos, aunque sí se han des-
crito importantes factores de riesgo.

Inmunosupresión

Los pacientes con inmunodeficiencias congénitas tienen un ries-
go incrementado de desarrollar linfomas: inmunodeficiencia con-
génita ligada al cromosoma X, inmunodeficiencia severa combi-
nada, ataxia - telangiectasia, síndrome de Wiscott - Aldrich.

Los tratamientos inmunosupresores también aumentan el riesgo
de padecer SLP. Así los pacientes con trasplante renal tienen un
riesgo incrementado en 35 - 59 veces de desarrollar linfoma; el
riesgo es significativamente mayor después de trasplante cardia-
co y trasplante hematopoyético. Los trastornos linfoproliferativos
postrasplante ocurren en los primeros años después del mismo y
con frecuencia se asocian con infección por VEB.

Enfermedades autoinmunes

Hay muchas alteraciones autoinmunes que se han relacionado
con linfomas no Hodgkin: Enfermedad de Sjögren, lupus, artri-
tis reumatoide. Dado que muchos de estos paciente se tratan
con inmunosupresión, es difícil determinar si el agente etioló-
gico es el tratamiento o la enfermedad subyacente. La enfer-
medad celíaca se asocia con un linfoma muy poco frecuente,
el linfoma enteropático de células T.

Infecciones virales

Los pacientes HIV positivo tienen un riesgo incrementado en
59 - 104 veces, presentando típicamente linfomas de alto
grado. Los virus HTLV - 1 y HTLV - 2 se asocian a leucemia/lin-
foma del adulto, siendo endémicos en partes del Caribe y
Japón. El VEB se asocia al linfoma de Burkitt endémico en
regiones de África. El virus de hepatitis C está relacionado con
el linfoma esplénico con linfocitos vellosos; este linfoma con
frecuencia regresa si se trata la infección viral.

Las transfusiones sanguíneas se han asociado a un incremen-
to del riesgo en 1,5 - 2,5 veces, relacionado este riesgo con la
transmisión de infecciones, aunque también puede resultar de
la inmunosupresión.

Otras infecciones: Helicobacter Pilori asociado al linfoma
MALT. Borrelia burgdorferi (enfermedad de Lyme) asociada a
ciertas formas de linfoma cutáneo.

Factores ambientales

Los linfomas tienen mayor incidencia en medios rurales. Se
han asociado también al empleo de pesticidas y herbicidas.
Algunas profesiones con exposición a productos químicos (pro-
ductos farmacéuticos, maderas, imprentas, cosméticos...)
pueden estar más expuestas. Se han relacionado con la expo-
sición a ácido fenoxiacético, clorofenol y benceno. Por último,
se han descrito algunos factores dietéticos (carne roja) e inclu-
so tintes del pelo (colores oscuros). La exposición previa a qui-
mioterapia es un factor conocido, aunque quizá secundario  a
la inmunosupresión que produce.

Clasificación

La clasificación de los síndromes linfoproliferativos ha sido un
tema complejo durante muchas décadas. La primera clasifica-
ción conocida se atribuye a Rappaport, inicialmente publicada
en 1956 y posteriormente desarrollada hasta 1966, que esta-
ba primariamente enfocada en el linfoma folicular. Posterior-
mente se observó que la mayoría de los tipos citológicos de lin-
foma podían exhibir un patrón “nodular” o un patrón “difuso”.
Dentro de cada tipo de tumor, los que mostraban un patrón
nodular tenía un mejor pronóstico.

En los años 70 varios grupos europeos y americanos publica-
ron propuestas para la clasificación de los linfomas. El prime-
ro y más significativo de estos esfuerzos corresponde a Karl
Lennert, en Kiel, Alemania. Fue el primero en reconocer que
muchos linfomas recordaban a las células del centro germinal.
La clasificación se publicó en 1.974. Los linfomas se clasifica-
ron de acuerdo a un esquema hipotético de maduración del lin-
focito. Las neoplasias se agruparon de acuerdo a los rasgos
histológicos en “bajo grado” (predominio de células pequeñas)
y “alto grado” (predominio de células grandes o blastos). Esta
clasificación obtuvo gran popularidad en Europa, pero nunca
suplantó a la clasificación de Rappaport en EEUU. Durante la
década de los 70, los clínicos aprendieron más sobre el com-
portamiento de los linfomas, los tratamientos mejoraron y la
heterogeneidad entre las distintas clases de linfomas se puso
más de manifiesto. Había mucha variedad en las clasificacio-
nes empleadas en las publicaciones, lo que impedía comparar
los resultados de los distintos trabajos.

Por todo ello, en un intento de salvar todas estas diferencias
se desarrolló la Working Formulation (WF). La WF estratifica-
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Tabla 1. Síndromes linfoproliferativos

SLP crónicos con expresión hemoperiférica Linfomas

Leucemia linfática crónica (LLC)
Leucemia prolinfocítica Linfoma no Hodgkin
Tricoleucemia - Indolente
Linfoma esplénico con células vellosas - Agresivo
Linfomas periféricos T leucemizados Enfermedad de Hodgkin
Leucemia de linfocitos granulares



ba a los linfomas según la evolución clínica, pero no tenía en
cuenta características inmunofenotípicas y en algunos aspec-
tos resultó ser un paso atrás.

La verdadera revolución llegaría con los avances en el conoci-
miento de la inmunología y la genética. En los años 80 se

empezaron a describir traslocaciones cromosómicas asociadas
a los linfomas, se describió el proceso de reordenamiento de
las inmunoglobulinas y de los receptores de las células T y se
desarrollaron las técnicas de FISH y PCR. Fue en esta época
cuando por fin se aclaró que la célula de Reed - Stenberg de
la EH era una célula clonal B.

EN 1991, un grupo internacional de patólogos promovieron
una serie de encuentros entre Europa y EEUU para retomar
todas las novedades de los últimos años y en 1994 se publi-
ca la clasificación REAL (Revised European - American
Classification of Lymphoid Neoplasms). La REAL definió las
distintas entidades de acuerdo a criterios morfológicos,
inmunofenotípicos, genéticos y clínicos (presentación y
curso de la enfermedad). Tras la REAL se creó el Proyecto
Internacional de clasificación de Linfomas, cuyo objetivo era
revisar, optimizar y armonizar esta nueva clasificación. De
aquí surge la Clasificación de la WHO (World Health
Organization) en 2001, en continua revisión, cuya nueva
versión se publicó en 2008 y es la vigente en la actualidad
(Tabla 2).

Biología de los linfomas

Existen 4 mecanismos principales de génesis tumoral: 1)
Acumulación de alteraciones genéticas en el genoma del
tumor. 2) Infección del clon tumoral por un virus oncogénico.
3) Estimulación y selección de células tumorales por un antí-
geno. 4) Inmunodeficiencia en el huésped. No todos actúan a
la vez en todos los tipos de LNH, pero se cree que el primer
mecanismo siempre está presente con excepción de los SLP
postrasplante, donde al menos en algunos casos la expansión
tumoral puede estar conducida por una causa viral y las célu-
las pueden ser genéticamente normales.

Alteraciones genéticas
A) Activación de proto-oncogenes por traslocación cromosó-

mica.
B) Activación de proto - oncogenes por otros mecanismos

como amplificación, mutación puntual en la secuencia del
gen (ej.: C - MYC, BCL - 2), mutación puntual en la
secuencia reguladora (ej.: C - MYC, BCL - 6).

C) Inactivación de genes supresores de tumores como P53,
P16, ATM: generalmente por inactivación bialélica: dele-
ción +/- mutación (ej.: de deleciones que actúan por este
mecanismo: del 6 (6q) y del 13 (13q).

En la Tabla 3 se resumen las alteraciones cromosómicas más
frecuentes descritas en los LNH.

Virus oncogénico

Un ejemplo bien estudiado de este mecanismo es la infec-
ción por el VEB. La fase de primo-infección estimula una res-
puesta de proliferación linfocitaria policlonal con respuesta
inmunológica humoral y celular. Quedará una fase de laten-
cia con Anticuerpos anti - EBNA y linfocitos T de memoria.
En condiciones de inmunosupresión, con defecto de las célu-
las T, el virus se puede reactivar y producir una respuesta
que, en principio, vuelve a ser policlonal, pero sobre la que
se puede asociar un trastorno genético y transformarse en
clonal o maligna.
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Tabla 2. Clasificación de las neoplasias linfoides. WHO 2008

Neoplasias de células B

Neoplasias de precursores B
LLA - B
Leucemia/Linfoma linfoblástico B

Neoplasias de células B maduras (periféricas)
Linfocítico de células pequeñas/LLC (6,7%)
Leucemia prolinfocítica
Linfoma linfoplasmocitoide (1,2%)
Linfoma marginal esplénico
Tricoleucemia
Mieloma/plasmocitoma
Linfoma de la zona marginal extraganglionar tipo MALT (8%)
Linfoma de la zona marginal ganglionar (1,8%)
Linfoma folicular (22%)
Linfoma de células del manto (6%)
Linfoma difuso de células grandes (31%)
Linfoma primario de mediastino
Linfoma primario de cavidades
Linfoma de Burkitt (2,5%)

Enfermedad de Hodgkin

E. de Hodgkin nodular de predominio linfocítico

E. de Hodgkin clásica
Esclerosis nodular
Rica en linfocitos
Celularidad mixta
Depleción linfocítica

Neoplasias de células T

Neoplasias de precursores T
LLA - T
Leucemia/Linfoma linfoblástico T

Neoplasias de células T maduras (periféricas) y NK
Leucemia prolinfocítica T
Leucemia T de linfocitos grandes granulares
Leucemia agresiva de célula NK
Leucemia/linfoma de célula T del adulto (HTLV 1+)
Linfoma de células T/NK extraganglionar de “tipo nasal”
Linfoma T intestinal
Linfoma T hepatoesplénico gamma-delta
Linfoma T paniculítico subcutáneo
Micosis fungoide y síndrome de Sézary
Linfoma anaplásico de células grandes - cutáneo primario
Linfoma anaplásico de células grandes (T/null) - sistémico
Linfoma T periférico no específico
Linfoma angioinmunoblástico



Estimulación antigénica

Cuando una célula B virgen sale de la médula ósea (MO) y llega
al CG, morirá en unos pocos días si no se compromete con un
antígeno (Ag); si lo hace, la célula B es inducida a la activación
y la proliferación. Dado el papel fundamental que juega el Ag en
la estimulación del desarrollo y la mitogénesis de las células B,
existe acuerdo en el papel que puede jugar también en el des-
arrollo de las neoplasias. Esto está además fundamentado por
tres hechos experimentales: la presencia de mutaciones somáti-
cas en los genes de las inmunoglobulinas en las neoplasias, lo
que implica que han sido estimulados y seleccionados por un Ag;
la predilección por los reordenamientos de algunas familias de
segmentos de los genes de las inmunoglobulinas, lo que también
orienta a la selección del Ag; la identificación de especificidad
antigénica de los receptores de las células linfomatosas. Para
algunos linfomas, la selección antigénica se requiere para el
mantenimiento del clon tumoral, mientras que en otros, el Ag
juega un papel en las fases tempranas de la génesis tumoral.

Inmunodeficiencia

La disminución de la inmunovigilancia se asocia con los LNH.
Los factores relacionados con la inmunodeficiencia que influ-
yen en la génesis de los linfomas son el grado de inmunodefi-
ciencia, la duración de la inmunodeficiencia y el tipo específico
de inmunodeficiencia. Los linfomas asociados a inmunodefi-
ciencia son muy heterogéneos y las distintas enfermedades
que cursan con inmunodeficiencia se asocian a diferentes tipos
de linfomas. Por ej., los linfomas asociados a VIH son mucho
más heterogéneos en términos histológicos y moleculares que
los linfomas postrasplante. 

El mecanismo preciso por el cual la inmunodeficiencia puede
causar linfoma es complejo y no completamente entendido.
Puede que el defecto inmunológico facilite la infección por virus
oncogénicos (VIH/VEB) y que la inmunodeficiencia provoque
un fallo de la repuesta T en el lugar del tumor.

Clínica

Dos tercios de los pacientes se presentan con linfadenopatía.
La enfermedad extranodal es frecuente y puede afectar a casi
cualquier órgano. Los sitios más comunes afectados extrano-
dales son la piel, el tracto gastrointestinal y el hueso. Además,
aproximadamente 32% de los pacientes se presentan con
afectación de médula ósea. La infiltración de la médula ósea es
más común en los linfomas indolentes, pero puede verse hasta
en el 95% de los casos de linfoma B difuso de célula grande y
en el 18% de las entidades de alto riesgo. Otras localizaciones
posibles son tiroides, testículos, corazón, adrenales, próstata,
ovarios y mamas.

Los pacientes con linfomas indolentes están con frecuencia
asintomáticos, pero cuando la enfermedad está en un estadio
avanzado o con mucha masa tumoral, con frecuencia presen-
tan síntomas B. Por síntomas B entendemos fiebre, sudoración
nocturna y pérdida de peso mayor de 10% del peso total.

Algunos linfomas pueden debutar con obstrucción intestinal
por linfadenopatías intraabdominales o por afectación directa-
mente del tracto intestinal. La enfermedad retroperitoneal
puede manifestarse como uropatía obstructiva. La enfermedad
inguinal puede causar compresión del sistema venoso y de-
sarrollar  trombosis venosa. El síndrome de vena cava superior
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Tabla 3. Alteraciones cromosómicas más frecuentes en los LNH. Activación de proto - oncogenes por traslocación cromosómica

LNH Traslocación % casos Proto - oncogen Mecanismo de activación Función del proto -
del proto - oncogen oncogen

Linfoma linfoplasmático t(9;14) (p13;q32) 50% Pax - 5 Alteración en la regulación Factor de transcripción
de la transcripción que regula proliferación y 
diferenciación de las 

células B
Linfoma folicular t(14;18) (q32;q21) Alteración en la regulación Regulador negativo

t(2;18) (p11;q21) 90% Bcl - 2 de la transcripción de la apoptosis
t(18;22) (q21;q11)

Linfoma de células t(11;14) (q13;q32) 70% Bcl1/ciclina D1 Alteración en la regulación Regulador del ciclo celular
del manto de la transcripción
Linfoma MALT t(11;18) (q21;q21) 50% Api2/mit Proteína de fusión

Bcl - 10 Alteración en la regulación Api2 tiene actividad 
de la transcripción antiapoptótica

¿Antiapoptosis?
LBDCG der(3) (q27) 35% Bcl - 6 Alteración en la regulación Represor transcripcional 

de la transcripción requerido para la 
formación del CG

Linfoma de Burkitt t(8;14) (q24;q32) 80% Alteración en la regulación Factor de transcripción
t(2;8) (p11;q24) 15% c - myc de la transcripción que regula proliferación y
t(8;22) (q24;q11) 5% crecimiento celular

Linfoma anaplásico T t(2;5) (p23;q35) 60% Npm/alk Proteína de fusión Alk es una tirosin - quinasa

LBDCG: Linfoma B difuso de célula grande. 
MALT: Tejido linfoide asociado a mucosa.



es poco frecuente. Pueden también asociar derrame pleural o
pericárdico, particularmente el linfoma mediastínico primario.
El linfoma de célula grande se puede presentar en el seno
paranasal, en el área paravertebral, a veces con compresión
medular, lo que supone una emergencia oncológica que
requiere evaluación rápida para tratamiento con radioterapia o
descompresión quirúrgica.

La afectación de sistema nervioso central puede ser primaria o
secundaria. Puede ser parenquimatosa, pero es más común
leptomeníngea y se manifiesta como neuropatía craneal con
examen neurológico anormal dependiendo de la localización de
la enfermedad.

En el linfoma de célula T es frecuente la afectación extranodal
y los síntomas constitucionales severos.

Los linfomas muy agresivos son más típicos de adultos jóve-
nes y niños, aunque puedan verse en personas mayores. El lin-
foma de Burkitt es una de las neoplasias que más rápidamen-
te prolifera. Típicamente los pacientes se presentan con masas
abdominales que crecen con rapidez. En el Burkitt endémico
son frecuentes las masas en la mandíbula. Son frecuentes los
síntomas como dolor, fiebre y sudoración. La médula ósea y la
sangre periférica se afectan con mucha frecuencia permitien-
do a veces el diagnóstico.

La mayoría de los casos (75%) de enfermedad de Hodgkin
debutan con un crecimiento ganglionar a nivel cervical, estan-
do por lo demás asintomáticos. Con menos frecuencia las ade-
nopatías se localizan a nivel axilar o inguinal en el momento de
la presentación. Las amígdalas afectadas por mononucleosis
infecciosas pueden ser histológicamente muy semejantes a la
EH, por lo que el diagnóstico de EH en los jóvenes ha de hacer-
se con precaución. Otra manifestación inicial frecuente de la
EH es ensanchamiento mediastínico en la radiografía de tórax
en un paciente sin clínica. Cuando el paciente presenta sínto-
mas suelen ser tos persistente y/o molestias o dolor torácico
por la masa mediastínica. Es raro el síndrome de vena cava
superior. De forma ocasional puede aparecer prurito generali-
zado o dolor en los ganglios afectados por la enfermedad tras
la ingesta de alcohol. También puede presentarse como fiebre
cíclica (fiebre de Pel - Ebstein) o síntomas B.

A diferencia de los LNH, la enfermedad se extiende de unos
ganglios a otros por contigüidad de forma predecible. Cuando
se afecta el bazo, lo hace desde los ganglios para - aórticos o
del hilio esplénico. Una vez afectado el bazo puede haber dise-
minación hematógena hacia el hígado o la médula ósea.

Un rasgo clínico muy importante en pacientes con SLP son las
complicaciones infecciosas, que vienen determinadas por la
alteración en la inmunidad celular, la neutropenia en relación a
la QT y la disfunción esplénica en casos de haberse realizado
esplenectomía o irradiación como procedimientos diagnósticos
o terapéuticos.

Diagnóstico y estudio inicial del paciente
con síndrome linfoproliferativo

Anamnesis: Debe recoger posibles antecedentes de neoplasia
previa, QT, RT, enfermedad autoinmune o inmunosupresión y
factores de riesgo para VIH o hepatitis.

Exploración Física: La exploración de un paciente con sospe-
cha de SLP debe ser completa. Debe incluir un examen cuida-
doso de todos los grupos linfáticos: cervical, supraclavicular,
axilar e inguinal y la exploración del anillo de Waldeyer. Si exis-
ten lesiones cutáneas pueden ser susceptibles de biopsia. En
la exploración abdominal hay que prestar atención al hígado,
bazo y posibles masas abdominales. Los linfoma B agresivos
se pueden presentar con derrame pleural y raramente derra-
me pericárdico (ingurgitación de venas del cuello y pulso para-
dójico pueden ser claves para el diagnóstico de taponamiento
cardiaco). Hay que observar la posible presencia de signos clí-
nicos de síndrome de vena cava superior y es recomendable
una exploración neurológica.

Laboratorio: Hemograma completo, VSG, citomorfología,
estudio bioquímico del suero: glucemia, albúmina, creatinina,
ionograma, calcio, ácido úrico, ASAT, ALAT, bilirrubina, LDH
(está característicamente elevada en los linfomas de alto
grado). Entre los marcadores tumorales elevados en los linfo-
mas encontramos la beta - 2 - microglobulina. También hay
que incluir en el estudio inicial un análisis de proteínas en
suero por espectro electroforético (EEF).

El diagnóstico se realizará mediante biopsia ganglionar
siempre que sea posible, ya que se obtienen malos rendi-
mientos con las técnicas de PAAF.

Estudio de médula ósea con análisis inmunológico, genético
y molecular y estudio histológico del fragmento óseo. En casos
de infiltración medular el diagnóstico se puede realizar en la
médula ósea, lo que resulta especialmente útil cuando no exis-
ten adenopatías o masas accesibles a biopsia. El análisis del
inmunofenotipo por citometría de flujo es una técnica funda-
mental, ya que existen diferentes patrones de expresión anti-
génica que caracterizan a las principales neoplasias linfoides.

Entre los estudios microbiológicos hay que incluir Mantoux
y Serologías para VIH, VEB, VHB, VHC, además de carga viral
si existe infección conocida.

Dentro de las pruebas de imagen se considera rutinario la
radiografía de tórax y el TC torácico, abdominal y pélvico. En
la actualidad, en el estudio inicial también se incluye una prue-
ba metabólica como la Gammagrafía con Galio67 o la
Tomografía de Emisión de Positrones (PET), que ayudan al
estudio de extensión y al seguimiento de la respuesta al trata-
miento. La PET ha sustituido en los últimos años a la gamma-
grafía por su mayor sensibilidad. En caso de sospecha de afec-
tación del SNC, la Resonancia Magnética evalúa mejor las
lesiones en esta localización.

Se recomienda una valoración de la función cardiaca. En
pacientes jóvenes sin antecedentes es suficiente con la Rx de
tórax y el ECG, pero en edades más avanzadas o con patolo-
gía cardiaca previa, es recomendable realizar ecocardiografía
con cálculo de la fracción de eyección, ya que en el tratamien-
to de las mayoría de los linfomas se incluyen drogas cardiotó-
xicas como las antraciclinas.

La punción lumbar diagnóstica está indicada en leucemias
y linfomas linfoblásticos, linfoma de Burkitt, linfoma del manto
blástico, linfomas con afección ORL o con afección extragan-
glionar extensa.
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En algunos subtipos de linfoma es relativamente frecuente la
afectación del tracto gastro - intestinal (linfoma del manto, lin-
fomas extranodales), por lo que en casos de sospecha de afec-
tación en dicha localización por la clínica o por las pruebas de
imagen, puede estar indicado realizar gastroscopia o recto-
colonoscopia.

Por último, valorar biopsia/punción de otras localizacio-
nes sospechosas.

Con el estudio inicial del paciente podemos clasificar el estadio
clínico del linfoma, lo que va a tener  importancia en el pronós-
tico y a la hora de tomar decisiones terapéuticas (Tabla 4). En
la valoración inicial hay tener en cuenta la edad y los deseos
del paciente, para realizar criopreservación de semen en los
varones jóvenes antes de iniciar el tratamiento.

Diagnóstico diferencial

1. Con otras enfermedades no tumorales: Proliferaciones
linfoides atípicas.

Hiperplasia linfoide reactiva: Cursa con linfadenopatía localiza-
da o diseminada y la causa subyacente puede o no ser obvia.
A veces los pacientes tienen síntomas sistémicos que depen-
den de la enfermedad subyacente. Problemas que pueden cau-
sar hiperplasia linfoide reactiva son: 1) Algunos fármacos (car-
bamacepina); 2) Enfermedades autoinmunes (Sjögren, LES);
3) Infecciones virales (VEB, VVZ); 4) Infecciones bacterianas
(Enfermedad por arañazo de gato).

La linfadenopatía de estos pacientes rara vez evoluciona a lin-
foma y se resuelve con el tratamiento de la enfermedad de
base.

Enfermedad de Castleman: Hiperplasia angiofolicular del
ganglio linfático que puede confundirse con linfoma. Puede
presentarse localizada o diseminada. Con frecuencia se
acompaña de síntomas sistémicos (fiebre, sudoración noc-
turna y pérdida de peso). Este trastorno se ha visto con
más frecuencia en pacientes VIH+. También se ha encontra-
do en pacientes con síndrome de POEMS. Tiene 2 patrones
histológicos. La evolución puede ser hacia la resolución
espontánea o a linfoma, por lo que la decisión terapéutica
es difícil.

Enfermedad de Rosai - Dorfman: Linfadenopatía masiva con
masa Bulky que puede ser extranodal. Se ve en niños y adul-
tos jóvenes. En la biopsia se ve un ganglio con estructura dis-
torsionada, con una cápsula fibrosa gruesa, distensión de los
sinusoides por histiocitos e infiltración del núcleo por células
plasmáticas. Esta enfermedad con frecuencia regresa espontá-
neamente. A veces asocia AHAI.

Papulosis linfomatoide: Alteración linfoproliferativa benigna de
la piel, que puede confundirse con afectación cutánea de linfo-
ma anaplásico T (porque las células expresan Ki - 1, también
conocido como el antígeno de superficie CD30 expresado por
estos linfomas). El diagnóstico diferencial es crucial y para ello
hay que basarse en la historia clínica. La papulosis linfomatoi-
de se caracteriza porque las lesiones aumentan y regresan de
forma alternante y pueden desaparecer dejando cicatrices. No
deben tratarse como un linfoma, aunque a veces estos pacien-
tes acaben desarrollando linfoma.

2. Con otros tumores: los linfomas se pueden presentar en
cualquier localización, por lo que la clínica puede ser tam-
bién muy heterogénea dependiendo del órgano que afecten.

3. Diagnóstico diferencial de los distintos subtipos de linfo-
ma: aunque el tratamiento de muchos linfomas es igual y
se basa en los mismos regímenes de quimioterapia, hay
algunos subtipos que tienen tratamiento específico o en los
que se ha visto que las respuestas, la supervivencia global
y la supervivencia libre de progresión son mejores con
determinados esquemas de tratamiento. Por ello es impor-
tante tener correctamente filiado el subtipo de linfoma
antes de comenzar cualquier tratamiento, siempre y cuan-
do la situación clínica del paciente lo permita. Para tipificar
el linfoma son de gran ayuda las técnicas de inmunohisto-
química y el inmunofenotipo. Con el diseño de nuevos fár-
macos cuyas dianas son antígenos de superficie del linfocito
(ej.: anti - CD20), son imprescindibles estos estudios para
un correcto tratamiento de la enfermedad.

Pronóstico

Las posibilidades de alcanzar remisión completa con el tra-
tamiento, la supervivencia global y la supervivencia libre de
progresión vienen determinadas por una serie de caracte-
rísticas en el momento de la presentación. Para los LNH de
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Tabla 4. Clasificación de Ann Arbor de los estadios clínicos

Clasificación de Ann Arbor de los estadios clínicos

ESTADIO I Una sola región adenopática o estructura linfoide (bazo, timo, anillo de Waldeyer).
ESTADIO II Dos o más regiones adenopáticas o estructuras linfoides en el mismo lado del diafragma.
ESTADIO III Regiones adenopáticas o estructuras linfoides a ambos lados del diafragma.
ESTADIO IV Afección diseminada de una o más localizaciones extralinfáticas, con o sin afección ganglionar.

Algunas consideraciones a la hora de definir el estadio clínico son:
Cuando existe enfermedad extraganglionar se añade el sufijo “E” si la extensión es por contigüidad; si es por afección a distancia se trata de 
un Estadio IV.
En función de que se acompañe o no de sintomatología general se añade A o B. 
Denominamos “masa bulky” a la presencia de enfermedad voluminosa: masa > 1/3 de la anchura del mediastino o masa ganglionar > 10 cm 
de diámetro.
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Tabla 5. Indice pronóstico internacional para linfomas agresivos

Grupo de riesgo Factores de riesgo Pacientes RC SLP SG

Bajo 0/1 35% 87% 70% 73%
Intermedio/bajo 2 27% 67% 50% 51%
Intermedio/alto 3 22% 55% 49% 43%
Alto 4/5 16% 44% 40% 26%

RC: Remisión completa. SLP: Supervivencia libre de progresión. 
SG: Supervivencia global.

alto grado utilizamos el IPI (Internacional Prognostic
Index), mientras que para el linfoma folicular utilizamos
una modificación de éste, el FLIPI (Folicular Lymphoma
Internacional Prognostic Index).

IPI: Índice Pronóstico Internacional 
En base a cinco características (edad < 60 vs ≥ 60, estado
general ECOG 0,1 vs 2, 3, 4, estadio Ann - Arbor I, II vs III,
IV, afectación extraganglionar < 2 vs ≥ 2 y LDH sérica normal
vs elevada) se definen cuatro grupos de riesgo: bajo si tiene 0
ó 1 de los factores de riesgo; intermedio/bajo si tiene 2; inter-
medio/alto si tiene 3 y alto si tiene 4 ó 5 de dichos factores.
En la Tabla 5 se recogen las tasas de remisión completa y las
de supervivencia global y libre de progresión en dependencia
de cada estadio.

FLIPI: Índice Pronóstico internacional para linfoma
Folicular

Los factores de riesgo al diagnóstico para el linfoma folicular
son prácticamente los mismos que para el linfoma de alto
grado, salvo que en lugar del estado general, se tiene en cuen-
ta la presencia o no de anemia. Se definen tres grupos de ries-
go: bajo (0 - 1), intermedio (2) y alto (≥ 3). La supervivencia
global a los 5 años oscila entre un 90% en el grupo de bajo
riesgo a un 52% en el grupo de alto riesgo, mientras que la
supervivencia global a los 10 años va desde un 70% en el
grupo favorable a un 35% en los desfavorables.

El pronóstico en la enfermedad de Hodgkin depende en gran
parte del subtipo histológico, siendo de mejor pronóstico la EH
nodular de predominio linfocítico que la EH clásica y dentro de
la clásica, tiene mejor pronóstico el subtipo rico en linfocitos,
seguido de la esclerosis nodular y peor pronóstico la depleción
linfocítica. Se han descrito varios factores de riesgo al diagnós-
tico. Para los estadios localizados (I y II) son: la presencia de
masa mediastínica voluminosa, La VSG elevada, la edad > 50
años y la afectación de 3 o más áreas ganglionares. Para los
estadios avanzados (III y IV) son: el sexo masculino, la edad
≥ 45 años, el estadio IV de ANN-Arbor, la Hb < 10,5 g/dl, la
leucocitosis ≥ 15x109/l, la linfopenia de < 0,6x109/l o de <8%
del recuento leucocitario y una albúmina < 40 g/l.

Tratamiento

Tratamiento de los linfomas agresivos

El tratamiento estándar para los linfomas de células grandes
CD20 - positivos es el régimen de poliquimioterapia que com-
bina R - CHOP (Rituximab - Ciclofosfamida - Adriamicina - Vin-

cristina - Prednisona), administrándose un ciclo cada 21 días
hasta un total de 6 a 8 ciclos. Otras pautas de momento no
han mostrado mayor eficacia.

En pacientes jóvenes y de alto riesgo (IPI alto >3), se pueden
utilizar esquemas más agresivos como R - MegaCHOP, R - ICE
(Rituximab - Ifosfamida - Carboplatino - Etopósido) y añadir el
trasplante autólogo como tratamiento de consolidación en pri-
mera línea una vez obtenida la remisión completa, aunque
todavía no esté demostrado que mejore la supervivencia.

Los estadios localizados sin otros factores de riesgo se pueden
tratar con 3 ó 4 ciclos de R - CHOP más radioterapia. También
se puede añadir el tratamiento radioterápico en los casos de
masa voluminosa.

Aunque el riesgo inicial lo calculamos con el IPI al diagnóstico,
la respuesta al tratamiento es un factor pronóstico muy impor-
tante, tanto que los pacientes refractarios al tratamiento de
primera línea tienen un pronóstico muy desfavorable. Una
innovación reciente en el manejo de estos pacientes, es el tra-
tamiento adaptado según el resultado del estudio de PET a
mitad del tratamiento, pudiendo cambiar a esquemas más
agresivos de segunda línea en caso de no observarse la qui-
miosensibilidad esperada.

Los esquemas de segunda línea más utilizados en nuestro medio
son R - ESHAP (Rituximab - Etopósido - Cisplatino - Ara - C a
alta dosis - Prednisona), R - DHAP (Rituximab - Dexa-metasona
- Ara - C a alta dosis - Cisplatino), R - ICE. Tras cualquiera de
los tratamientos de rescate, si existe respuesta terapéutica,
completa o parcial, y la edad (< 65 años) y las condiciones del
paciente lo permiten, está indicado el trasplante autólogo. El
trasplante alogénico debe considerarse todavía un procedimien-
to experimental, a realizar en el seno de ensayos clínicos.

Tratamiento de los linfomas de bajo grado.

No existe un tratamiento que se pueda considerar estándar
para el linfoma folicular. Existen múltiples opciones terapéuti-
cas aceptables en diferentas circunstancias. El linfoma folicu-
lar de células grandes o grado III, se trata como el linfoma de
alto grado. Las opciones terapéuticas abarcan un amplio aba-
nico (Tabla 6), que van desde la abstención terapéutica en
casos de curso indolente hasta la poliquimioterapia y trasplan-
te en casos de alto riesgo.

Hay unanimidad en que los resultados mejoran significativa-
mente cuando se añade Rituximab al tratamiento, indepen-



dientemente del esquema de QT que elijamos. Los fármacos y
combinaciones clásicas (tipo CHOP) obtienen entre el 55-79%
de remisiones completas. La supervivencia libre de recaída a 5
años es de 41 meses y la supervivencia global de 67 meses
(Tabla 6).

Las combinaciones con Fludarabina (tipo Fludarabina -
Ciclofosfamida o Fludarabina - Mitoxantrona - Ciclofosfamida)
logran índices de remisión completa molecular más altos, pero
su toxicidad no está exenta de riesgos. 

La supervivencia es mejor en los pacientes que obtienen RC.
Recientemente se ha demostrado que el rituximab es útil también
como tratamiento de mantenimiento. Por último, el trasplante
autólogo puede indicarse en pacientes con mal pronóstico.

Tratamiento de la enfermedad de Hodgkin

Consiste en poliquimioterapia, que es eficaz la mayoría de las
veces, resultando en unas tasas de curación de más del 85% de
los casos. El esquema más utilizado es el que combina adriami-
cina, bleomicina, vinblastina y dacarbacina (ABVD). Sólo los
casos de mal pronóstico, que presenten recidiva tras tratamien-
to con QT son candidatos a trasplante autólogo, una vez alcan-
zada una segunda remisión con tratamientos de rescate.

El abordaje de la variante de EH nodular de predominio linfo-
cítico difiere del subtipo de EH variante clásica, salvo en los
raros casos que se presenten en estadios avanzados de la
enfermedad. La EH nodular de predominio linfocítico suele
comportarse de forma indolente, generalmente limitada a una
región linfática, por lo que se recomienda un tratamiento
menos intensivo que la variante de EH clásica para evitar com-
plicaciones tóxicas. Cuando la enfermedad esté limitada a una
región ganglionar y se acompañe de factores pronósticos favo-
rables, el tratamiento puede reducirse a radioterapia del
campo afecto sin quimioterapia.

Complicaciones tardías del tratamiento
A la hora de elegir el mejor tratamiento posible en cada caso,
además de la eficacia conocida del régimen que se utilice
habrá que tener en consideración la toxicidad a largo plazo,
sobre todo en pacientes jóvenes. Las complicaciones tardías
de los tratamientos con quimioterapia intensiva incluyen: 1)

Una mayor incidencia de neoplasias secundarias y de mielodis-
plasia. 2) Enfermedad isquémica cardiaca y cardiotoxicidad por
antraciclinas. 3) Toxicidad pulmonar por radioterapia o quimio-
terapia (bleomicina).

Valoración de la respuesta al tratamiento 
y seguimiento

Los criterios de remisión en los SLP se definen en base a la clí-
nica y a las técnicas de imagen. Se habla de remisión comple-
ta cuando hay resolución de los síntomas o de la evidencia clí-
nica de linfoma, las adenopatías residuales son menores a 
1,5 cm y la médula ósea está libre de infiltración. El término
de remisión completa incierta se utiliza cuando al menos hay
un 75% de reducción de las masas tumorales. En estos casos,
en la actualidad, si además la técnica de PET es negativa, pasa
a definirse como remisión completa. Remisión parcial es cuan-
do se han reducido las masas tumorales al menos en un 50%.
En caso de no alcanzar ninguna de estas respuestas estaremos
ante un linfoma refractario.

En los casos que se alcance remisión completa, las técnicas
actuales de inmunofenotipo por citometría de flujo y de biolo-
gía molecular (traslocaciones, reordenamientos de los genes
de las inmunoglobulinas o del receptor de la célula T) nos per-
miten profundizar en el estudio de la calidad de la respuesta,
lo que se conoce como detección de enfermedad mínima resi-
dual (EMR). De momento el significado clínico de la EMR en el
linfoma no está bien establecido, salvo que el paciente que
presenta EMR detectable podría no ser un buen candidato para
el trasplante autólogo como tratamiento de consolidación. Se
estudia su papel pronóstico y la posibilidad de que sea un mar-
cador que pueda predecir recidivas.

Linfomas asociados a infección VIH

Podemos hablar de tres categorías: los que afectan por igual a
enfermos inmunocompetentes, los que afectan característica-
mente a los enfermos con infección VIH y los que son caracte-
rísticos de otras situaciones de inmunosupresión. En términos
generales, el VEB está presente en 40 - 50% de todos los lin-
fomas asociados a VIH.

Entre los mecanismos que relacionan al VIH con la patogénesis
del linfoma hay que considerar la duración y grado de inmunosu-
presión, la inducción de citoquinas por parte del virus que a su
vez estimulan la proliferación B y las infecciones oportunistas con
Herpervirus oncogénicos como VEB y HHV8.

Linfomas que afectan igual 
a inmunocompetentes

L Burkitt/Burkitt-like: 35 - 50%. La expresión linfomatosa en
sangre periférica es menos frecuente en estos pacientes. La
variante morfológica más característica es la diferenciación
plasmocitoide.

Se han descrito múltiples lesiones genéticas aparte de las tras-
locaciones de C - MYC, como mutaciones puntuales en la
región reguladora de MYC, mutaciones puntuales en la región
reguladora de p53.

Se detecta EBER (EBV encoded RNA) en el 30% de los casos, en
el 50 - 70% de los de diferenciación plasmocitoide y en 30 - 50%
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Tabla 6. Tratamiento del linfoma folicular

Opción terapéutica %RC

Abstención
RT 70 - 80
Alquilantes (clorambucilo) 20 - 40
PQT sin adriamicina 20 - 50
PQT con adriamicina (CHOP) 40 - 60
PQT intensiva 70 - 90
Análogos de purinas

Fludarabina en monoterapia 20 - 50
Fludarabina en combinación 60 - 90

Rituximab en monoterapia 20 - 30
Rituximab + poliQT 40 - 50

RC = Remisión completa



de los Burkitt - like. Como hipótesis a este hallazgo se describe
una sinergia entre proteínas del VIH y activación del gen MYC.

LBDCG: Incluye el linfoma primario del SNC (15 - 30%) que es
con frecuencia politópico y puede afectar cerebelo, ganglios
basales y tronco cerebral. Otras localizaciones extragangliona-
res son más frecuentes que en la población general: tracto
gastrointestinal, hígado, médula ósea.

LBDCG centroblástico: Ocurre con inmunosupresión leve. Se
detecta el VEB en el 30 - 40% de los casos aunque no
expresa la proteína LMP - 1. Presenta un fenotipo del cen-
tro germinal (CD10+, BCL6+, CD138-, MUM1-). Es fre-
cuente encontrar el reordenamiento del gen BCL6.

LBDCG inmunoblástico (linfoma del SNC): Ocurre con inmu-
nosupresión severa. Se detecta el VEB en el 80 - 90% y
expresa LMP1 y EBNA2. Presente un fenotipo de célula B
activada (CD10_, BCL6_, CD138+, MUM1+). No se suele
encontrar el reordenamiento del gen BCL6.

Linfomas de bajo grado (LF, MALT, linfocítico, linfoma B mono-
citoide). Frecuencia del 3 - 7%.

Se ven con recuentos normales de CD4. La supervivencia glo-
bal es similar al resto de la población.

Linfoma T periférico: El riesgo relativo de padecer este linfoma
es 15 veces superior a la población general. Se incluyen en
este grupo gran variedad de linfomas T (anaplásico, periférico
sin otra especificación, angioinmunoblástico, leucemia/linfoma
T, linfoma T con enteropatía, linfoma extranodal T/NK).

Linfoma de Hodgkin clásico: Riesgo aumentado en VIH. Hay
mayor proporción de subtipos de mal pronóstico (celularidad
mixta y depleción linfocítica) que la población general, sobre
todo en los pacientes que tienen inmunosupresión severa.
Los pacientes con inmunosupresión moderada presentan,
sin embargo, con más frecuencia el subtipo histológico de
esclerosis nodular. El infiltrado inflamatorio reactivo está
formado predominantemente por CD8+, mientras que en la
población general es por CD4+. El fenotipo de las células de
Hodgkin y de Reed - Stenberg es el habitual. Estas células
expresan EBER y LMP - 1 más que en la población general.
Suelen debutar en estadios avanzados, con síntomas B,
enfermedad extranodal y curso clínico agresivo. Algunas
localizaciones típicas en VIH son la piel, el pulmón y el trac-
to gastrointestinal.

Linfomas específicos de VIH

Linfoma primario de serosas: frecuencia menor del 5%. Es una
entidad casi exclusiva de pacientes VIH.

Es un linfoma B que se localiza en pleura, peritoneo o pericar-
dio, generalmente sin masa tumoral contigua aunque también
incluye casos de masa tumoral sin derrame.  Característica-
mente se asocia con el virus Herpes humano tipo 8 HHV8
(virus del sarcoma de Kaposi). Por inmunofenotipo expresan
antígenos de activación o diferenciación plasmática, por un
lado (CD30, CD45, EMA, CD71, MUM1, CD138) y, por otro
lado, tienen expresión aberrante de antígenos de línea T (CD3
y CD7). Por inmunohistoquímica se detecta la expresión de

LNA (latent nuclear Ag HHV8). Es frecuente la co - infección
con el VEB pero sin expresión de la oncoproteína viral LMP - 1.
Desde el punto de vista molecular presentan reordenamiento
clonal y mutaciones, por lo que se incluye en las neoplasias
post - germinales. Las alteraciones genéticas más descritas
son la trisomía 12, la trisomía 7, aberrancias del 1q y mutacio-
nes en el gen BCL6.

Linfoma plasmablástico de cavidad oral: 2 - 6% de frecuencia.
La mayoría se localizan en la cavidad oral y la mandíbula, aun-
que puede haber otras localizaciones como el ano, el tracto GI,
el pulmón, los senos paranasales, la piel, el cordón espermá-
tico, el testículo, el hueso y adenopatías. Se caracteriza por
expresar marcadores de célula plasmática y no expresar antí-
genos pan - B (CD20 o PAX 5). Se asocian con el VEB en el 50
- 100% de los casos, con EBER pero sin expresar LMP - 1.
Morfológica y fenotípicamente se solapa con el mieloma múlti-
ple anaplásico, pero se diferencia por la presentación extrame-
dular y la asociación al VEB.

Tratamiento combinado HAART y QT

El panorama de los pacientes VIH con linfoma ha cambiado de
manera importante en la época del tratamiento combinado
antirretroviral HAART (High activity antiretroviral therapy). En
la actualidad, si la infección viral está controlada (un argumen-
to es que el control de la replicación viral beneficia a la función
inmune), los resultados en el tratamiento del linfoma son pare-
cidos a la población general. Sin embargo, hay que tener en
cuenta una serie de consideraciones: puede haber interaccio-
nes farmacocinéticas y farmacodinámicas adversas en relación
al metabolismo hepático o a los mecanismos de multirresisten-
cia a drogas. Los fármacos antirretrovirales pueden disminuir
los metabolitos activos de ciclofosfamida o etopósido, por
ejemplo, lo que puede perjudicar al resultado; también pueden
aumentar la toxicidad hematológica, lo que obliga a disminuir
las dosis de la QT y, por tanto, su eficacia; además se desco-
noce el significado que tienen los efectos inhibitorios de la
apoptosis linfocitaria de algunos antirretrovirales, pero hipoté-
ticamente podría ser un efecto antagonista de la QT; finalmen-
te, el cumplimiento terapéutico de la terapia antirretroviral
puede verse comprometido por la QT y promover la emergen-
cia de mutaciones virales.
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Introducción

Las gammapatías monoclonales (GM) constituyen un grupo de
enfermedades caracterizadas por una proliferación clonal de
células plasmáticas o linfocitos diferenciados que retienen la
capacidad de producir la misma inmunoglobulina homogénea
o alguno de sus componentes. A esta proteína clonal la cono-
cemos con los sinónimos: banda o proteína M, paraproteína o
componente M.

En estos casos las proteínas son monoclonales: tienen la
misma cadena pesada, la misma cadena ligera y las regiones
variables contienen los mismos determinantes antigénicos
(idéntico idiotipo). 

Las inmunoglobulinas

Las inmunoglobulinas (Igs) se describieron a mediados del
siglo pasado. Constituyen el componente básico de la respues-
ta inmune humoral, encargadas de reconocer a los antígenos,
unirse a ellos y desencadenar los pasos para la inactivación o
eliminación de agentes patógenos. 

Son proteínas compuestas por 4 cadenas polipeptídicas, idén-
ticas dos a dos, unidas por enlaces covalentes de puentes
disulfuro. Las dos de mayor peso molecular son las cadenas
pesadas (IgH) y las dos menores son las cadenas ligeras (IgL).
Hay cinco tipos de cadenas pesadas que definen el isotipo de
la Ig y que se diferencian en cuanto al tamaño, la carga, la
composición de aminoácidos y el contenido de hidratos de car-
bono (IgG, IgA, IgM, IgD, IgE) y dos tipos de cadenas ligeras
(kappa y lambda). En la molécula de Ig, una vez ensamblada,
se puede distinguir una región variable en el extremo amino-
terminal (Fab) implicada en el reconocimiento antigénico y una
región constante en el extremo carboxiterminal (Fc) que par-
ticipa en las funciones efectoras celulares, como desencadenar
señales de transducción post-membrana y facilitar la unión de
la Ig a otras proteínas, células y tejidos (Fig. 1). 

Características de las inmunoglobulinas 
clonales

A pesar de su origen clonal, la mayoría de las paraproteínas
son estructuralmente indistinguibles de las inmunoglobulinas
normales.

El defecto más común es el exceso de producción de una pro-
teína homogénea. Pero a veces el deterioro tumoral induce: 1)

La supresión de la síntesis de cadenas pesadas, lo que provo-
ca la producción exclusiva de cadenas ligeras. 2) Fallos en la
construcción de la molécula, dando lugar a exceso de cadenas
ligeras libres junto a inmunoglobulinas estructuralmente com-
pletas. 3) Raramente, el defecto afecta a la síntesis de todos
los componentes de la inmunoglobulina o induce un bloqueo
secretor dando lugar a tumores “no secretores”.

En general, el efecto clínico de las paraproteínas se deriva de
su interacción biológica con otras proteínas séricas así como de
sus propiedades fisicoquímicas.

La concentración de IgM o la de dímeros IgA se relacionan
directamente con la viscosidad sérica y con el riesgo de síndro-
me de hiperviscosidad. Los polímeros quedan confinados al
compartimiento intravascular debido a su elevado peso mole-
cular. Este hecho facilita el efecto terapéutico del recambio
plasmático (plasmaféresis).

Diagnóstico

El procedimiento de screening es la observación de una banda
monoclonal en el espectro electroforético o electroforesis (EEF)
(Fig. 2).

Requiere procedimientos complementarios (inmunofijación,
inmunoabsorción o inmunoselección) para confirmar la presen-
cia de una GM y determinar el tipo específico de Ig y de la
cadena ligera. Otras técnicas son la electroforesis de alta reso-
lución y la electroforesis capilar (automatizada). 

La inmunofijación (IF) (Fig. 3) es una EEF sobre un soporte de
acetato de celulosa impregnado previamente con anticuerpos
monoclonales capaces de reconocer los diferentes isotipos de
inmunoglobulina que se sitúan próximos al terminal catódico
del gel electroforético. Debido a su geometría, la IF es muy
sensible, siendo capaz de detectar inmunoglobulinas monoclo-
nales a baja concentración (oligoclonales) hasta 5 a 10 veces
por debajo de la capacidad de detección de la EEF.

Indicaciones de estudio de paraproteínas

La EEF en suero y en orina está indicada en todos los pacien-
tes bajo sospecha de una discrasia de células plasmáticas:
mieloma múltiple, macroglobulinemia de Waldenström, amiloi-
dosis y otras gammapatías menos frecuentes. La proteína
monoclonal debe cuantificarse mediante densitometría del pico
monoclonal. 
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La inmunofijación es la técnica empleada en la definición de la
proteína monoclonal; no está indicada en el caso de gamma-
patías policlonales obvias en el estudio de EEF.

El seguimiento de una proteína monoclonal debe realizarse uti-
lizando la cuantificación densitométrica de la EEF, a menos que
la paraproteína alcance un nivel tan bajo que no pueda ser
detectada por este método. 

En todos los pacientes con discrasias de células plasmáticas se
debe estudiar la presencia, tipo y excreción urinaria diaria de
cadenas ligeras en orina.

Los cambios en el nivel de proteínas monoclonales previamen-
te identificadas deben evaluarse periódicamente como medida
de la evolución y de la eficacia terapéutica.

En caso de síndrome de hiperviscosidad, debe realizarse una EEF
y una viscosidad sérica antes del primer recambio plasmático. 

Las crioglobulinas deben ser estudiadas en todos los pacientes
con proteínas monoclonales que presenten complicaciones por

sensibilidad al frío, especialmente en aquellos con paraproteínas
IgM. 

Clasificación

Las GM pueden asociarse a procesos neoplásicos, infecciosos o
inflamatorios. Si se descartan todos estos procesos, estaremos
ante una Gammapatía monoclonal esencial. Las enfermedades
asociadas a las GM se resumen en la Tabla 1.

Enfermedades por depósito

Amiloidosis primaria

La amiloidosis primaria sistémica se caracteriza por depósi-
tos tisulares de agregados fibrilares de cadenas ligeras de las
inmunoglobulinas de carácter monoclonal (AL), pudiendo dar
origen a un fallo multiorgánico progresivo. La incidencia
anual es aproximadamente 1 caso/millón de habitantes, la
mediana de edad al diagnóstico es de 65 años y predomina
en varones.
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Fig. 1. Estrucura de las inmunoglobulinas.

Fig. 2. Electroforesis.
Fig. 3. Inmunofijación.
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Clínica
Entre los problemas que puede originar el depósito de amiloide
podemos encontrar: síndrome nefrótico e insuficiencia renal en
un 30% de los casos; cardiopatía con insuficiencia cardiaca con-
gestiva en el 24% y alteraciones del ritmo cardiaco; afección
hepática: la forma más común es hepatomegalia en un 22% de
pacientes, pero existe una forma de presentación poco frecuen-
te (2%), con aumento de bilirrubina y de curso rápidamente
progresivo, que lleva al rápido desarrollo de insuficiencia hepa-
tocelular; síndrome del túnel carpiano (21%), neuropatía peri-
férica de predominio sensitivo y distal en EEII y de carácter pro-
gresivo (17%), disautonomía con hipotensión ortostática
(12%), diarreas e impotencia; macroglosia con aumento de
tamaño y/o consistencia (10%); púrpura cutánea vascular
(15%); afección digestiva con malabsorción intestinal (5%).
Otras manifestaciones más raras son depósitos periarticulares y
en estructuras submandibulares, esplenomegalia (5%), claudi-
cación intermitente, amiloidomas óseos o en otras localizaciones
e infiltrados pulmonares con insuficiencia respiratoria.

Exploraciones complementarias
El componente monoclonal en suero es detectable en el 50%
de los casos por EEF y en el 90% tras IF. El tipo de
paraproteína que se detecta con más frecuencia es IgG (1/3),
seguido de cadenas ligeras (1/4); se detecta IgA en un 10% y
son poco frecuentes IgM e IgD. La cadena ligera más frecuen-
te es lambda (70 - 80%). Puesto que hay casos que sólo pre-
sentan cadenas ligeras libres en el suero, en los casos con EEF
negativa hay que solicitar determinación de cadenas libres cir-
culantes (free light chain) en suero: la cuantificación absoluta
o el cálculo de la ratio κ/λ es el método más sensible para la
cuantificación de la Ig responsable del depósito amiloide y
sirve además para monitorizar la respuesta al tratamiento.

Existe proteinuria en la mayoría de los enfermos, en rango
nefrótico en un 30% y con insuficiencia renal en el 20% de los
casos. Se detecta eliminación urinaria de cadenas ligeras en
3/4 partes de los enfermos.

Las troponinas cardiacas y el péptido natriurérito cerebral (NT -
proBNP) son biomarcadores sensibles de la afectación cardiaca.

La fosfatasa alcalina está elevada en un 25% de los casos. Hay
déficit de Factor X de la coagulación en un 10%, trombocitosis
en un 5 - 10% y déficit de vitamina B12 en un 5% de los
enfermos.

La infiltración de la médula ósea por células plasmáticas es
variable. El grupo más numeroso de pacientes (60%) tiene 
menor del 10% de plasmáticas, un 22% de los casos entre el
10 - 19% y, finalmente, el 18% de pacientes tienen una infil-
tración mayor al 20%, por lo que una plasmocitosis elevada no
excluye el diagnóstico de AL.

El depósito de amiloide se demuestra mediante la tinción de
rojo congo de la biopsia de la grasa subcutánea en el 80% de
las veces, en biopsia rectal en el 70% y en biopsia de médula
ósea en el 55%. Si todas ellas son negativas hay que realizar
biopsia del órgano presuntamente afecto.

En el ecocardiograma puede haber datos de cardiomiopatía
(patrón restrictivo con hipertrofia concéntrica del ventrícu-
lo izquierdo) en 2/3 de los pacientes, aunque la mitad de
estos casos pueden estar asintomáticos. Un grosor del
tabique interventricular mayor de 15 mm se asocia a un
pronóstico adverso.

La realización de otras pruebas complementarias vendrá
determinada por la clínica del paciente: electromiograma si se
sospecha neuropatía u Holter en pacientes con afectación car-
diaca para detectar posibles arritmias.

Diagnóstico y diagnóstico diferencial
El diagnóstico de sospecha se hace con la presencia de un sín-
drome característico y la detección de un componente mono-
clonal en suero o en orina. El diagnóstico definitivo requiere el
depósito de la sustancia amiloide AL en la biopsia tisular
correspondiente.

Hay que hacer el diagnóstico diferencial con el mieloma   múl-
tiple, la enfermedad por depósito de cadenas ligeras y con las
otras formas de amiloidosis rojo Congo positivo, en las que
varía la proteína precursora de las fibrillas amiloides (Tabla 2).

Pronóstico
La mediana de supervivencia global es de 2 años, aunque varía
según el síndrome asociado: insuficiencia cardiaca 6 meses,
hipotensión ortostática 1 año, síndrome nefrótico 2 años, poli-
neuropatía periférica 5 años.

Los factores pronósticos adversos son: afectación cardiaca,
engrosamiento del tabique interventricular mayor de 15 mm,
número de órganos afectos mas de 2, nivel basal de cadenas
ligeras libres elevado (superior a 152 mg/l), insuficiencia renal
(creatinina mayor de 2 mg/dl), hipotensión ortostática, bilirru-
bina elevada, β2 microglobulina alta y ausencia de respuesta
hematológica al tratamiento.
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Tabla 1. Enfermedades asociadas a la gammapatía 
monoclonal

Neoplasias

Mieloma Plasmocitoma óseo solitario o extramedular
Mieloma asintomático
Mieloma múltiple y variantes

Otros SLP B Macroglobulinemia de Waldenström
Leucemia linfática crónica y linfomas linfocíticos 

Enfermedades por depósito

Amiloidosis
Enfermedades por depósito de inmunoglobulinas

Gammapatías monoclonales secundarias

Enfermedades del tejido conjuntivo/autoinmunes 
Infecciones
Neoplasias de origen no linfoide B
Transitorias post trasplante hemopoyético
Inmunodeficiencias

Gammapatías monoclonales esenciales

Gammapatías de significado incierto
Enfermedad crónica por aglutininas frías
Crioglobulinemia



Tratamiento
La primera opción de tratamiento en los casos elegibles es el
trasplante autólogo de progenitores hemoperiféricos emplean-
do dosis altas de Melfalán en el acondicionamiento, con lo que
se consiguen respuestas del 50 - 70%. La quimioterapia del
acondicionamiento origina una rápida citorreducción de la
población plasmocelular clonal productora de la cadena ligera
de Ig responsable del depósito amiloide. Los criterios de selec-
ción para llevar a cabo este procedimiento incluyen: edad
hasta 65 - 70 años, ECOG menor o igual a 2, creatinina menos
de 3 mg/dl, bilirrubina inferior a 3 mg/dl, número de órganos
afectos igual o menor de 2, ausencia de cardiopatía sintomáti-
ca (insuficiencia cardiaca descompensada, FE inferior al 45%,
arritmia no manejable, elevación importante de biomarcadores
de daño cardiaco). La obtención de respuesta tras el trasplan-
te es el factor pronóstico más importante para la superviven-
cia, que alcanza un 45 - 60% a los 3 años.

En pacientes no candidatos a trasplante se emplean distintas
combinaciones de quimioterapia (QT). La QT convencional con
Melfalán - Prednisona consigue bajas tasas de respuestas, en
torno al 20%. Los regímenes que incluyen dexamentasona
(DXM) a dosis altas mejoran esta cifra. La primera alternativa
para pacientes no elegibles para trasplante sería Melfalán-
DXM. 

Las combinaciones con nuevos fármacos (Bortezomib - DXM,
Ciclofosfamida - Talidomida - DXM y Lenalidomida - DXM) son
muy prometedoras, pero de momento deben considerarse
como alternativas en segunda línea de tratamiento.

Gammapatías monoclonales secundarias

En general, en el 2% de las enfermedades del tejido conectivo
podemos encontrar la presencia de una paraproteína monoclo-
nal: artritis reumatoide, lupus, espondilitis anquilopoyética,
polimialgia reumática, esclerodermia. Dentro del grupo de las
polineuropatías un 14% tienen una paraproteína IgG y hasta

un 30% una paraproteína IgA/IgM. En el cáncer no linfoide la
frecuencia de GM es variable. Los pacientes VIH positivos tie-
nen una incidencia de GM del 20%. Tras un trasplante de órga-
no sólido un 15 - 30% de los pacientes pueden desarrollar
gammapatías monoclonales. Después del trasplante autólogo
de médula ósea sucede una reconstitución inmune aparecien-
do gammapatías oligoclonales.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que dada la frecuencia
de GM esenciales, algunas de estas asociaciones podrían
deberse a la coincidencia de ambos procesos. 

Gammapatías monoclonales esenciales

Gammapatía monoclonal de significado incierto
En ausencia de enfermedad, la presencia de una proteína
monoclonal se denomina GM de significado incierto (GMSI).
Podemos considerar que es una condición preneoplásica.

Incidencia global de GMSI entre el 4% y el 5% en poblaciones
caucasianas europeas o americanas y del 8% - 10% en indivi-
duos americanos de raza negra. La incidencia de GMSI aumen-
ta con la edad, aunque ocasionalmente pueden encontrarse
bandas monoclonales en individuos adolescentes sanos. La
prevalencia se incrementa con la edad desde el 7% en sujetos
con más de 75 años, el 10% en mayores de 80 años y el 14%
cuando se superan los 90 años.

El diagnóstico se basa en: 1) Ausencia de signos o sínto-
mas característicos de mieloma, amiloidosis o macroglobu-
linemia de Waldenström. 2) Banda monoclonal sérica IgG,
IgA o IgM de escasa cuantía (menos de 2,5 g/dl). 3)
Plasmocitosis inferior al 10%. 4) cadenas ligeras κ o λ

libres en orina (proteinuria de Bence Jones) menos de 10
mg/24 h. 5) Ausencia de lesiones osteolíticas.

El diagnóstico diferencial con el mieloma indolente puede ser
difícil en casos de plasmocitosis entre el 5% - 15%, cuando
la paraproteína sérica oscila entre 2 y 3 g/dl o cuando existe
sólo osteoporosis generalizada con o sin fracturas vertebra-
les por compresión. Las células plasmáticas en la GMSI no
presentan rasgos morfológicos de inmadurez o anaplasia, no
secretan factor activador de los osteoclastos y no existe dis-
función inmune asociada a la proliferación clonal. Sin embar-
go, más del 50% de los pacientes con GMSI presentan abe-
rraciones cromosómicas similares a las que se encuentran en
el mieloma múltiple (MM) o en la amiloidosis, incluyendo las
traslocaciones t(4;14)(p16.3;q32) y/o t(14;16)(q32;q23).
Además hay alteraciones en el inmunofenotipo de las células
plasmáticas muy similares a las que se observan en el MM.
La realización de análisis seriados ha demostrado que a lo
largo de la evolución de las GMSI se adquieren anomalías
cromosómicas numéricas. Algunas de ellas, como la monoso-
mía 13, se asocian con el momento de la transición desde
GMSI a mieloma abierto.

Clínicamente, por definición, los individuos afectados de GMSI
no presentan signos ni síntomas relacionados con esa condi-
ción. Pero pueden producirse efectos singulares esporádicos
como consecuencia de las características biológicas de la para-
proteína, entre los que se incluyen:

- Anemia hemolítica autoinmune por efecto Ac anti - eritroci-
tario de la banda - M.
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Tabla 2. Formas de Amiloidosis Rojo Congo +

Familiar Depósito de Transtirretina, Apolipoproteína A, 
Gelsolina, Fibrinógeno Aα o Lisozima, por 
mutaciones genéticas de los genes productores.
Originan distintas formas clínicas (cardiopatía, 
nefropatía, neuropatía) y suelen presentarse a 
edades avanzadas y sin antecedentes familiares 
en el 50% de los casos

Secundaria Proteína A
Descrita en artritis reumatoide, otros procesos 
inflamatorios e infecciones crónicas

Senil Transtirretina (genes no mutados)
Predomina la forma cardiaca pero con mejor 
pronóstico que en la AL

Asociada a diálisis B2 Microglobulina
Depósito ósteo - articular

Localizada Tracto respiratorio, piel y vejiga urinaria



- Diátesis hemorrágica relacionada con la interacción de la
paraproteína con el sistema de la coagulación.

- Neuropatía periférica como consecuencia de la reactividad
de la paraproteína con glicolípidos y glicoproteínas asocia-
dos a la mielina. 

Una vez establecido el diagnóstico de GMSI es necesario un
período de observación para confirmar la estabilidad de los
niveles de paraproteína. Sólo en los raros casos en los que
la biología de la paraproteína induce manifestaciones clínica-
mente relevantes (anemia hemolítica, diátesis hemorrágica,
neuropatía) se requiere una intervención terapéutica indivi-
dualizada (esteroides, plasmaféresis, quimioterapia continua
de baja intensidad, etc., y recientemente trasplante autó-
logo).

La probabilidad actuarial de transformación maligna a los 10,
20 y 25 años de seguimiento es del 12%, 25% y 30%, respec-
tivamente. El riesgo de progresión anual es del 1%. Los facto-
res asociados a progresión son la cuantía del componente M,
la IgA, el cociente κ/λ y el porcentaje de las células plasmáti-
cas con fenotipo aberrante.

Gammapatías asociadas a síndromes 
linfoproliferativos

Macroglobulinemia de Waldeström
La macroglobulinemia de Waldenström (MW) es una entidad
clínico - patológica originada por la proliferación de linfocitos B
que muestran maduración hacia células plasmáticas, dando
lugar a un infiltrado linfoplasmocítico en la médula ósea (MO)
que sintetiza IgM monoclonal. 

Las manifestaciones clínicas más importantes son debilidad
66%, anorexia 25%, neuropatía periférica 24%, pérdida de
peso 17%, fiebre 15%, fenómeno de Raynaud 11% y compli-
caciones hemorrágicas 7%. En la exploración física la frecuen-
cia de hepatomegalia es del 20%, de esplenomegalia el 19%,
de linfadenopatías el 15%, y de púrpura el 9%.

En cuanto a los hallazgos de laboratorio es muy frecuente la
anemia (63%), menos frecuente la trombopenia (16%) y rara
la leucopenia (4%). La cadena ligera de la IgM monoclonal es
kappa en un 80% de los casos y está en valores superiores a
3 g/dl en un 35%. Se detecta proteinuria de Bence - Jones en
un 38% de los pacientes y la viscosidad plasmática está eleva-
da en el 17%.

La MW puede tener un curso indolente (más tórpido en mayo-
res), por lo que el tratamiento debe ajustarse a esta realidad.
La enfermedad progresiva con aumento de la IgM medida por
la banda M en EEF y el incremento de las citopenias o de las
adeno/organomegalias, indican la necesidad de un tratamien-
to “agresivo”.

Por un lado, hay que valorar la necesidad de tratar la hiper-
viscosidad con plasmaféresis por centrifugación de flujo
continuo. El 70 - 80% de las IgM monoclonales se encuen-
tran en el espacio intravascular y la plasmaféresis es un
medio rápido de reducir la cantidad de IgM circulante. Una
sesión reduce la concentración de IgM al 40% y pueden
realizarse plasmaféresis secuenciales. Este abordaje puede
traer un rápido y significativo beneficio en el síndrome de
la clínica del paciente.

Por otro lado, hay que tratar el síndrome linfoproliferativo. No
hay un tratamiento estándar y las posibilidades terapéuticas
pueden variar dependiendo de la clínica y de las condiciones
del paciente. Algunos de los tratamientos posibles son: esple-
nectomía, agentes alquilantes en pauta continua (Clorambucil,
Melfalán), Poliquimioterapia con esquemas tipo CHOP (Ciclo-
fosfamida - Adriamicina - Vincristina - Prednisona), Análogos
de las Purinas (Fludarabina, Cladribina), Megaquimioterapia
soportada con trasplante autólogo. Entre los nuevos trata-
mientos se incluyen: Anticuerpos monoclonales (Anti - CD20),
Talidomida y Bortezomib.

Mieloma múltiple

Definición
El mieloma múltiple es una enfermedad neoplásica caracteriza-
da por la proliferación clonal e incontrolada de las células plas-
máticas que asientan en la médula ósea (MO) y producen una
inmunoglobulina, o fracción de ésta, monoclonal. Se ha clasifi-
cado a esta enfermedad como una gammapatía monoclonal,
como una discrasia de células plasmáticas y también como un
síndrome linfoproliferativo (SLP), ya que las células plasmáticas
constituyen el último estadio madurativo del linfocito B.

Epidemiología
El MM constituye el 1% de todos los cánceres y el 10% de las
neoplasias hematológicas (la segunda más frecuente tras los
linfomas).

La frecuencia con la que se identifica el MM en una
población depende en buena parte de la edad, la raza y la
existencia de un buen sistema sanitario. En general, es
ligeramente más frecuente en hombres que en mujeres en
todas las razas. La incidencia en la población caucásica es de
4 - 5 casos/100.000 hab./año; en la población negra america-
na de 8 - 10 casos/100.000 hab./año; en la población asiática
de 1 - 2 casos/100.000 hab./año.

Aunque entre 1950 - 1980 se comunicó un incremento de la
incidencia, en los últimos años no parece continuar esta ten-
dencia, habiendo podido incluso disminuir ligeramente.

La edad media al diagnóstico es de 71 años, 66 para los varones
negros y 73 para las mujeres blancas. Es muy raro por debajo de
los 35 años (0,6% de todos los casos). La incidencia aumenta
progresivamente con la edad, alcanzando tasas de 40,3
casos/100.000 hab./año en el grupo de edad entre 80 - 84 años.

Respecto a Europa, los países del sur tienen tasas de inciden-
cia y mortalidad más bajas que los del norte.

Los datos en España más recientes se recogen en El Libro Blanco
del Mieloma, edición de 2004. Según esos datos la incidencia es
de 3,5/100.000 hab./año en los hombres y 2,5/100.000
hab./año en las mujeres, con homogeneidad en la distribución
geográfica en las distintas Comunidades Autónomas. Según pre-
visiones del año 2000, en la actualidad la prevalencia del mielo-
ma en España sería de más de 2.400 casos entre los varones y
algo más de 2.000 casos entre las mujeres.

Etiología
Aunque no sabemos la etiología del mieloma, como ocurre
en la mayoría de las neoplasias, podemos apuntar algunos
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de los factores de riesgo que se han postulado hasta
ahora.

• La exposición a radiaciones se pensó durante un tiempo
que aumentaba la incidencia de mieloma, pero esto no se
ha confirmado en estudios a largo plazo en los supervi-
vientes de las bombas atómicas de Japón, ni en trabajado-
res de centrales nucleares.

• Tampoco se ha encontrado relación con las condiciones
socio - económicas. 

• Factores ambientales ocupacionales. Los trabajadores con
mayor incidencia de MM parecen ser los granjeros y los
agricultores, aunque el factor causal no está aclarado, se
ha sugerido que pudieran ser algunos herbicidas. Algunos
estudios han comunicado un aumento de la incidencia
entre trabajadores del metal, pinturas, madera, cuero y
textil y producción de petróleo. 

• Estimulación antigénica crónica. Al hablar de una neopla-
sia de células responsables de la inmunidad, siempre
cabe preguntarse si la transformación maligna no se
verá favorecida por la estimulación antigénica crónica.
De momento no hay evidencia clara de ello, no habién-
dose encontrado historia previa de infecciones, alergias,
inmunizaciones o enfermedades autoinmunes. Sin
embargo, hay algunos trabajos en pacientes con artritis
reumatoide que sí encuentran asociación. Como hallazgo
interesante, se ha comunicado un paciente con MM y
seropositivo para el VIH - 1, cuya proteína monoclonal
reconocía específicamente el antígeno p24 gag del virus,
sugiriendo esto que la infección pudo jugar un papel
etiológico.

• Factores genéticos. Las diferencias en la incidencia de mie-
loma entre razas y la existencia de mielomas con asocia-
ción familiar, sugieren la importancia de factores genéticos
aún por determinar.

Fisiopatogenia
La teoría actual defiende que el desarrollo de MM sintomático
es debido a un proceso secuencial que incluye una serie de
cambios genéticos que se van acumulando en la célula plas-
mática, junto al desarrollo de cambios en el microambiente
medular que favorecen el crecimiento tumoral, todo ello per-
mitido por el fracaso del sistema inmune en el control de la
enfermedad. 

Los fenómenos descritos en la evolución de esta enfermedad
incluyen alteraciones cromosómicas, anomalías epigenéticas,
de expresión génica, funcionales y de interacción con el medio.

Las alteraciones cromosómicas más importantes, que ade-
más clasifican al mieloma desde el punto de vista molecular,
son las traslocaciones que tienen lugar entre el gen de la
cadena pesada de la Ig (gen IGH) y otros genes y las alte-
raciones de la ploidía. Así se describen dos grandes grupos
de mieloma desde el punto de vista patogénico: los mielo-
mas hiperdiploides y los mielomas no hiperdiploides. Estos
últimos presentan traslocaciones recurrentes del gen IGH en
más del 85% de los casos, así como mayor frecuencia de
alteraciones en otros cromosomas y tienen peor pronóstico
que los del primer grupo.

Bien directamente por una traslocación cromosómica conocida
entre IGH y otros genes (6p21; 11q13; genes MAF), o bien por
mecanismo desconocido en el resto de los casos, en más del
95% de los mielomas podemos encontrar alteración en la

expresión de los genes de Ciclina D, siendo ésta un regulador
positivo del ciclo celular.

Entre las anomalías epigenéticas del mieloma se ha descrito la
hipermetilación de ciertos genes con la consecuente inactiva-
ción de su expresión.

También se sabe por estudios de expresión génica (estudios de
arrays) que muchos de los genes implicados en el ciclo celular,
la proliferación y la génesis tumoral, están sobreexpresados en
esta enfermedad.

La interacción de la célula plasmática tumoral con el micro-
ambiente medular y el papel de la angiogénesis, son fenóme-
nos complejos pero ampliamente descritos, sin los cuales no se
explica ya la fisiopatogenia del tumor.

Desde hace años se acepta que la patogenia del mieloma es un
proceso desarrollado en múltiples pasos, con adquisición secuen-
cial de distintas alteraciones y progresión a distintas fases de la
enfermedad. Los eventos tempranos (alteraciones cromosómicas
como las traslocaciones de IGH o la hiperdiploidía) ocurrirían en
el centro germinal. Al menos un evento patogénico que parece
universal y temprano y que es la alteración en la expresión de los
genes de Ciclina D, se produce como consecuencia de estas ano-
malías. Después de esto, la célula quedaría con inestabilidad cro-
mosómica y se podrían sumar otras traslocaciones secundarias o
mutaciones de genes como el gen RAS, que podrían relacionar-
se con el paso de fases asintomáticas a MM sintomático. La
enfermedad puede quedar un tiempo estable, pero posterior-
mente se pueden añadir otros eventos tardíos como la inactiva-
ción de reguladores del ciclo celular (p18INK4c), mutaciones o
deleciones del gen TP53 (gen de la proteína p53) o alteraciones
del encogen MYC, que serían los responsables de la progresión a
fases más proliferativas y agresivas.

La alteración de la angiogénesis es otro fenómeno que progre-
sa de forma paralela a la enfermedad, pudiendo ser a su vez
un factor patogénico de la misma. 

Características clínicas
Los síntomas más frecuentes de presentación son la fatiga
(30%), el dolor óseo (70%) y las infecciones recurrentes
(10%) (Fig. 4). Hay anemia al diagnóstico en el 30 - 50% de
los casos, aumento de creatinina en un 20 - 25% e hipercal-
cemia en el 15 - 20%. La radiología convencional muestra
anormalidades en la mayoría de los casos. 

Enfermedad ósea
Más del 70% de los casos al diagnóstico presentan clínica de
dolor, que puede ser de etiología infiltrativa (generalizado o
local vertebral, pélvico…), o asociado a fracturas patológicas.
Podemos encontrar lesiones líticas en casi cualquier área ósea:
lesiones axiales, metáfisis proximales de huesos largos, en el
cráneo. Suele haber osteoporosis coincidente (20% de los
casos es afectación única).

Las fracturas compresivas de cuerpos vertebrales originan pér-
dida de estatura y cifosis dorsal. En casos graves podemos
encontrar compresión de la médula espinal secundaria a frac-
tura o compromiso por presencia de un tumor extramedular.
Aparte de los cuerpos vertebrales, pueden ocurrir fracturas
patológicas en cualquier hueso (huesos largos, costales...).
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Hipercalcemia
Es la anomalía metabólica más frecuente en el MM (15 - 20%
de los casos al diagnóstico y otro 25% durante la evolución
de la enfermedad). Está causada por la reabsorción ósea
inducida por el tumor. A su vez, la reabsorción ósea está
mediada por varios factores activadores de osteoclastos,
aumentados en la enfermedad por una pérdida del equili-
brio en la homeostasis del hueso favorecida por la presen-
cia en el medio de citoquinas y otros factores. Si hay insu-
ficiencia renal, la hipercalcemia puede verse agravada por
el descenso en la excreción renal de calcio.

Clínicamente induce deterioro del nivel de conciencia con
letargia, confusión, estupor y coma (igual o superior a 15
mg/dl), deshidratación, debilidad, acortamiento del intervalo
QT y bradiarritmias. En hipercalcemias tumorales severas, la
ausencia de un tratamiento precoz eficaz puede causar la
muerte en el 50% de los casos. Constituye una emergencia
clínica en el 20% de los casos.

Aumento de la incidencia de infecciones
Los factores que contribuyen a la inmunosupresión y, por
tanto, a un aumento de la incidencia de infecciones son los
siguientes: neutropenia, disminución de las Igs normales o
inmunoparesia, deterioro en la respuesta frente a antígenos y,
por tanto, mala respuesta a la inmunización, defectos de
inmunidad celular, deterioro biológico determinado por comor-
bilidades, edad, situación basal, dolor, inmovilidad, etc. A los
factores anteriores hay que añadir el efecto de los glucocorti-
coides a altas dosis que estos pacientes reciben con frecuen-
cia dentro de los esquemas de tratamiento.

Anemia
Presente en el 30 - 50% de los casos. Entre los mecanismos
implicados en el desarrollo de la anemia se encuentran el défi-
cit de EPO, incluso en el 25% de los casos con creatinina nor-
mal, la mala respuesta del progenitor eritroide a señales pro-
liferativas, el déficit de precursores eritropoyéticos, el efecto
proapoptótico directo en precursores de células de mieloma y
la vida media acortada de los eritrocitos.

Insuficiencia renal
Se desarrolla en el 20 - 30% de los pacientes. Causada por el
llamado “riñón de mieloma”. Es reversible en el 50% de los
casos, particularmente en los grados moderados y relaciona-
dos con factores precipitantes como la hipercalcemia.
Aproximadamente el 10% de los casos requieren diálisis.

Hiperviscosidad y otras lesiones/síndromes relacionados con
el comportamiento de la paraproteína: amiloidosis, crioglo-
bulinemia, neuropatía, encefalopatías desmielinizantes.

Diagnóstico 
Las células plasmáticas neoplásicas del mieloma sintetizan y
segregan en la mayoría de los casos un tipo de Ig que puede
ser detectada en suero y/o en orina, conocida como proteína
M o monoclonal. Así el mieloma puede ser IgG, IgA, etc.,
según la inmunoglobulina que sintetice de forma aberrante. La
proteína monoclonal (proteína M) se detecta en suero por elec-
troforesis en el 82% y por inmunofijación en el 93%. En una
revisión reciente, las frecuencias de los diferentes tipos de
mieloma según la Ig que se detecta son las siguientes: IgG
58%; IgA 23,3%; IgM 3,4%; IgD 2,9%; mielomas que sólo
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Fig. 4. Clínica del mieloma múltiple.
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expresan cadenas ligeras 10,9% y mielomas no secretores e
IgE 2,1%. En cuanto a las cadenas ligeras, un 63% de mielo-
mas expresan kappa y un 37% lambda.

En los mielomas no secretores no se detecta la proteína M ni en
el suero ni en la orina; en estos casos se está empleando la
detección de cadenas ligeras libres en el suero (free light chain).
El diagnóstico de mieloma requiere una infiltración medular
por células plasmáticas de al menos un 10%, la presencia de
proteína M en suero y/o en orina y la evidencia de daño de un
órgano diana (hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia o lesio-
nes óseas que no se justifiquen por otra causa). En la Tabla 3 se
resumen los criterios para el diagnóstico diferencial entre gam-
mapatía monoclonal de significado incierto, mieloma indolente o
“smoldering” y mieloma sintomático, acordados por el Grupo de
Trabajo Internacional de Mieloma en el año 2.003.

Pronóstico
La supervivencia media es de unos 3 años, aunque hay pacien-
tes que viven más de 10 años desde el diagnóstico. Desde
1.975 se ha utilizado la clasificación pronóstica de Durie-
Salmon, que definía 3 estadios en función de la cifra de Hb, el
nivel de calcio sérico, la cantidad de paraproteína en suero y
de proteinuria y la presencia o ausencia de lesiones óseas en
la radiología. Pero esta clasificación es cada vez menos utiliza-
da porque tiene algunas limitaciones, sobre todo a la hora de
categorizar las lesiones óseas y porque, aunque refleja la masa
tumoral, tiene poco valor pronóstico. Recientemente se ha
publicado el Sistema de Estadiaje Internacional (SEI) para
mieloma múltiple, fruto del análisis de 11.171 pacientes, con
la combinación tan sólo de dos parámetros analíticos, la albú-
mina y la β2 microglobulina. Se definen 3 estadios con estas
variables con distinta supervivencia (Tabla 4).

Además del SEI, existen otros factores pronósticos mayores e
independientes que ayudan a predecir la evolución, como son:
el estado general o performance status; la citogenética con-
vencional si existe deleción del cromosoma 13 o hipodiploidía; la
existencia de t(4;14), t(14;16) o del (17p) por FISH; los niveles
elevados de LDH; la morfología plasmablástica y el índice de
proliferación. Tener dos, uno o ninguno de estos factores sepa-
ra claramente tres grupos con distinta supervivencia.

Tratamiento
Bien porque el mieloma no es una enfermedad que comprome-
te la vida de forma inmediata al menos en la mayoría de los
casos, bien porque la edad media al diagnóstico es de unos 65
años, bien porque no ha habido ningún tratamiento curativo, o
bien por todo ello, el enfoque histórico del manejo de esta
enfermedad ha sido, hasta ahora, fundamentalmente paliativo
(Fig. 5).

La combinación melfalán + prednisona (MP) se ha mantenido
como “gold standard” del tratamiento durante casi cuatro
décadas, a pesar de su limitada eficacia (50 - 60% de respues-
tas parciales y menos del 5% de remisiones completas, con
supervivencia media de 3 años). La adición de otros agentes
alquilantes, antraciclinas y alcaloides de la vinca a este régi-
men, no mejoró la supervivencia. Con dosis escaladas de este-
roides como la pauta VAD (Vincristina, adriamicina, dexameta-
sona), se consigue una marcada y rápida citorreducción en el
50% de los pacientes que recaen tras MP, pero no se incre-
menta por ello la tasa de remisión completa ni se prolonga la
supervivencia.

La experiencia en el tratamiento de las leucemias agudas,
donde se sabe que la condición sine qua non para prolongar la
supervivencia es la obtención de remisiones completas, hace
que en la actualidad se haya intensificado el tratamiento.
Aunque los primeros ensayos con melfalán a dosis altas se rea-
lizaron sin soporte de trasplante, rápidamente el trasplante de
MO y posteriormente de progenitores de sangre periférica, se
convirtieron en el tratamiento más eficaz en los años 90, con-
siguiendo evidencias de que este tratamiento superaba los
resultados de la QT convencional. El doble trasplante autólogo
en tándem lo han empleado diferentes grupos, entre ellos el
español GELTAMO, que encontró que el doble trasplante mejo-
raba el pronóstico al menos de los pacientes que no obtenían
remisión completa con el primer trasplante.

El trasplante alogénico no ha sido un tratamiento empleado
habitualmente debido a la edad media de los pacientes al diag-
nóstico, la alta mortalidad relacionada con el procedimiento y
a no haber demostrado superar los resultados del trasplante
autólogo. Con los regímenes de acondicionamiento de intensi-
dad reducida se está mejorando el panorama de este tipo de
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Tabla 3. Criterios para la clasificación de las gammapatías
monoclonales (tomados del International Myeloma 

Working Group 2003)

Gammapatía monoclonal de significado Incierto (GMSI)

- Proteína M en suero < 30 g/l
- Células plasmáticas clonales en MO < 10%
- No evidencia de otras enfermedades linfoproliferativas B
- Ausencia de daño en órganos o tejido incluido lesiones óseas

Mieloma asintomático (smoldering myeloma)

- Proteína M en suero ≥ 30 g/l
y/o

- Células plasmáticas clonales en MO ≥ 10%
- Ausencia de daño en órganos o tejidos, incluido lesiones óseas y

ausencia de síntomas

Mieloma múltiple sintomático

- Proteína M en suero o en orina
- Células plasmáticas clonales en MO* o plasmocitoma
- Daño en órganos o tejidos relacionado con mieloma, incluido lesio-

nes óseas
*Si se realiza CMF, la mayoría de las células plasmáticas (> 90%) presen-
tarán fenotipo neoplásico

Daño orgánico relacionado con mieloma, debido a la proliferación de
células plasmáticas

- Aumento de los niveles de calcio sérico > 0,25 mmol/l del límite
superior de la normalidad o Ca++ sérico > 2,75 mmol/l

- Insuficiencia renal: Creatinina > 173 mmol/l 
- Anemia: Hb 2 g/dl menor al límite inferior de la normalidad o 

<10 g/dl
- Lesiones óseas: lesiones líticas u osteoporosis con fracturas
- Otras: hiperviscosidad sintomática, amiloidosis, infecciones bacteria-

nas recurrentes (> 2 en 12 meses)



trasplante y, aunque podría ser una alternativa en los casos de
alto riesgo, todavía no se puede generalizar la recomendación.
Paralelamente al tratamiento citotóxico, se ha ido mejorando
el tratamiento de soporte.

Tratamiento de soporte
Aunque en el MM ningún tratamiento de soporte sustituye al
control de la enfermedad, es fundamental que éste acompañe
al tratamiento antitumoral.

1) Analgesia (frecuentemente incluye opioides) para el con-
trol del dolor. Las dosis y los intervalos adecuados son fun-
damentales.

2) Profilaxis y tratamiento de infecciones: 
Trimethoprim/sulfamethoxazole: (cotrimoxazole, 160 mg/
800 mg/12 h) puede reducir la incidencia de infecciones en

pacientes con MM al menos durante los 2 primeros meses
de QT de inducción. 
Existe alto riesgo de reactivación de infecciones herpéticas
en pacientes con esquemas tipo VAD, dexametasona o
bortezomib. Estos pacientes deben recibir profilaxis ade-
cuada con aciclovir, famciclovir o valaciclovir.
El empleo de Fluconazol (o anfotericina oral) está indicado
en profilaxis de candidiasis orofaríngea de pacientes some-
tidos a tratamiento con Dexametasona a alta dosis.
En pacientes con infecciones recurrentes debe considerar-
se tratamiento con gammaglobulina mensual (0,4 g/kg)
para prevenir la recurrencia de las mismas.
Pueden ser consideradas vacunaciones para influenza, haemo-
philus, neumococo y meningococo, pero los niveles de protec-
ción son muy inferiores a los alcanzados en individuos sanos.
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Tabla 4. Sistema de estadiaje internacional para mieloma múltiple

Estadio Frecuencia (% pacientes)* Supervivencia media (meses) % de pacientes con 
estadio III de Durie - Salmon

Estadio I 29 62 38
Albúmina > 3,5 g/l y β2 microglobulina < 3,5 µg/ml

Estadio II 38 44 54
Cuando no tiene criterios de I ni de III

Estadio III 34 29 70
β2 microglobulina > 5,5 µg/ml

*el % no es exactamente el 100% por el redondeo

Fig. 5. Propuesta de algoritmo terapéutico en el mieloma múltiple.
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3) Tratamiento de la anemia con EPO, hierro oral o intrave-
noso (si ferropenia o microcitosis) o transfundir si la situa-
ción clínica del paciente lo requiere.

4) Tratamiento de la enfermedad ósea con vertebro - plas-
tia/kyroplastia, estabilización quirúrgica/osteosíntesis,
laminectomía urgente si es necesario. Hay indicación de
radioterapia a veces urgente si hay compromiso medular
o programada (8 - 10 Gy) en áreas de muy alto riesgo
de fractura o en cuerpos vertebrales muy dolorosos. Es
fundamental tratar de reducir el tiempo de inmoviliza-
ción y añadir analgesia potente. Los bifosfonatos se
emplean para el tratamiento de la hipercalcemia, ade-
más de tener efecto antitumoral, pero hay que tener en
cuenta el riesgo de osteonecrosis de mandíbula asociado
al empleo de estos fármacos.

Nuevas terapias
A pesar de la mejoría en la supervivencia con altas dosis de QT,
el MM continúa siendo una enfermedad incurable. Este hecho,
junto con los numerosos estudios publicados en los últimos
años que caracterizan los mecanismos de interacción entre
el MM y el medio medular, los mecanismos de regulación del
crecimiento tumoral y la supervivencia y la migración de las
células, han proporcionado un marco incomparable para el
desarrollo y la investigación de nuevos fármacos.

Ya no se trata sólo de acabar con la célula tumoral, sino de
interferir en su medio ambiente y en las interrelaciones entre
ambos.

Talidomida y derivados
La talidomida se empezó a considerar por su efecto
antiangiogénico en el tratamiento del mieloma en 1998, al
comprobarse que el aumento de vascularización en las biop-
sias de MO de los pacientes tenía importancia en el pronósti-
co. Los primeros trabajos a finales de los 90 y principios del
2000 se empezaron con pacientes en recaída, consiguiéndose
un 25% de respuestas en pacientes previamente refractarios.
Actualmente se sabe que el efecto antiangiogénico no es el
único por el que la talidomida es eficaz en el MM. 

Efectos terapéuticos: tasa de respuestas del 30 - 40% en segun-
da línea que aumenta al 50% - 60% con dexametasona  y al 
60 - 80% con QT y Bortezomib. Produce respuestas duraderas
y se emplea también como tratamiento de mantenimiento.

Efectos adversos: teratogenia, sedación, somnolencia, estreñi-
miento (30 - 40%), polineuropatía periférica (30 - 50%). Son
de grado 2 en un 15 - 20% de los casos y obligan a la suspen-
sión del fármaco hasta en un 15%. La incidencia de trombosis
venosa profunda puede llegar al 5 - 15%, por lo que se reco-
mienda añadir profilaxis eficaz. Talidomida no tiene efectos
mielosupresores.

Con el propósito de mejorar la eficacia y reducir la toxicidad se
diseñaron derivados análogos de este fármaco, los IMiDs
(immunomodulatory thalidomide analogs). Un ejemplo de ellos
es lenalidomida. 

Lenalidomida es un análogo de talidomida con diferencias
físico - químicas originadas por la modificación de la molécula
de ésta, que son las responsables de que tenga mayor poten-
cia en sus acciones, tanto in vitro como in vivo. Muestra un
perfil de toxicidad diferente a talidomida. Lenalidomida produ-
ce mielotoxicidad.

Efectos terapéuticos: se ha mostrado eficaz como monoterapia
en 2ª/3ª línea y superior a dexametasona a alta dosis. Presenta
sinergias con adriamicina, ciclofosfamida, vincristina, bortezo-
mib. Induce respuestas estables y progresivas y se estudia su
probable papel en el tratamiento de mantenimiento.

Inhibidores del proteasoma. Bortezomib
El sistema proteolítico del proteasoma y su contribución a la
regulación del ciclo celular, fue descrito en 1.996. Los inhibido-
res del proteasoma como nueva herramienta terapéutica se
empezaron a ensayar en 1.999. Gracias a los estudios de
microarrays se han identificado mecanismos de acción de este
fármaco, como la inhibición del crecimiento y supervivencia
tumoral, el aumento de la apoptosis, la inhibición de la repa-
ración del ADN y la actividad antiangiogénica. El primer estu-
dio en fase 1 se publica en el 2.002 y rápidamente se empie-
zan los estudios en fase 2 en pacientes refractarios con resul-
tados prometedores (tasa general de respuestas del 35% con
un 24% de casos que se mantienen con enfermedad estable
sin progresar). En la actualidad este fármaco está aprobado ya
como primera línea de tratamiento.

Con los fármacos actuales, el mejor tratamiento adecuado al
riesgo y a las circunstancias del paciente puede suponer un
importante reto.
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Introducción

Se entiende por trombofilia una situación en la que debido a
trastornos congénitos o adquiridos, existe un aumento del
riesgo de trombosis. Podemos hablar, pues, de Trombofilias
hereditarias y Trombofilias adquiridas. Con frecuencia el episo-
dio tromboembólico es el resultado de la interacción de facto-
res congénitos y ambientales.

Existe una serie de marcadores de hipercoagulabilidad o
escenarios clínicos ante los cuales debemos sospechar que
puede existir algún tipo de trombofilia:

• Trombosis idiopática a una edad temprana (< 50 años).
• Antecedentes familiares de trombosis.
• Trombosis espontánea o con situación de riesgo leve.
• Trombosis asociada a administración de anticonceptivos

orales o tratamiento hormonal.
• Trombosis en una localización poco habitual.
• Trombosis múltiple, masiva.
• Trombosis recurrente.
• Necrosis cutánea inducida por anticoagulantes orales.
• Púrpura fulminante neonatal.
• Complicaciones obstétricas: abortos de repetición, muer-

te fetal. Pre - eclampsia, Abruptio placentae, CIR (creci-
miento intraútero retardado).

Estados de hipercoagulabilidad

Congénitos

Defectos en factores de la coagulación:
Predominio trombosis venosa

• Resistencia a proteína C activada (factor V Leiden).
• Mutación de protrombina.
• Déficit de proteína C.
• Déficit de proteína S.
• Déficit de Antitrombina.
• Aumento de factores VIII, IX, XI.

Defectos de la fibrinólisis:
Trombosis venosa y arterial

• Déficit de plasminógeno.
• Disfibrinogenemia.
• Déficit de activador tisular del plasminógeno.
• Aumento PAI - 1.

Adquiridos

Defectos plaquetarios:
Trombosis venosa y arterial

• Síndromes mieloproliferativos (SMPc).
• Hemoglobinuria paroxística nocturna.
• Trombocitopenia inducida por heparina.

Hiperviscosidad:
Trombosis venosa y arterial

• Macroglobulinemia de Waldenströn.
• Policitemia Vera.

Defectos de la pared vascular:
Trombosis venosa y arterial

• Vasculitis.
• Traumatismos.
• Prótesis valvulares y vasculares.

Estasis:
Predominio trombosis venosa

• Inmovilización.
• Cirugía.
• Insuficiencia cardiaca congestiva.

Otros:
Predominio trombosis venosa

• Cáncer.
• Administración de anticonceptivos y tratamiento hormonal.
• Síndrome nefrótico.
• Gestación y puerperio.
• Enfermedad médica aguda.
• Daño médula espinal.
• Obesidad.
• Quimioterapia.
• Drepanocitosis.

Trombosis venosa y arterial
• Síndrome antifosfolípido.
• Inhibidores de ciclooxigenasa 2.
• Catéteres centrales y cuerpos extraños.

Mixtos: Congénitos y Adquiridos

Defectos metabólicos:
Trombosis venosa y arterial

• Hiperhomocisteinemia.
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Trombofilias congénitas

De entre los estados protrombóticos congénitos, el déficit de
inhibidores de la coagulación presenta un riesgo de trombosis
más elevado, desarrollando un porcentaje cercano al 50% de
los individuos antes de los 60 años al menos un evento trom-
bótico.

Las trombofilias congénitas más frecuentes son el factor V
Leiden, mutación G20210A de la protrombina, deficiencia de
proteína C, deficiencia de proteína S, deficiencia de antitrom-
bina. En este orden pasamos a describirlas.

Factor V Leiden

Se trata de una mutación puntual del gen del factor V, locali-
zado en el cromosoma 1, con sustitución de la Arginina 506
por Glutamina en la molécula del FV. Como resultado existe
una defectuosa inactivación del factor V por la proteína C acti-
vada al estar la mutación localizada en uno de sus puntos de
escisión.

Se encuentra prácticamente ausente en la raza negra y asiáti-
ca, mientras que afecta en Europa al 5 - 10% de los individuos
y según las poblaciones hasta el 15%. La prevalencia en
pacientes con eventos trombóticos es de aproximadamente un
20%, y hasta un 40% con trombosis familiar.

Multiplica por 5 el riesgo de trombosis venosa en los sujetos
heterocigotos y por 50 en los homocigotos; también se ha aso-
ciado a complicaciones obstétricas. El riesgo anual de trombo-
sis en los heterocigotos durante la gestación es del 0,2 - 2% y
con utilización de anticonceptivos orales de 0,1 - 0,5%, y aun-
que estas cifras son orientativas, su interés radica en la fre-
cuencia con que se plantea la profilaxis antitrombótica duran-
te la gestación y la contraindicación de anticonceptivos o tra-
tamiento hormonal.

Tras un primer episodio de trombosis venosa, el riesgo relati-
vo de recurrencia en los sujetos heterocigotos frente a los no
portadores de la mutación es de 1,4. En base a esto, su pre-
sencia no modifica por sí sola la actitud terapéutica frente a un
primer episodio trombótico.

Como prueba diagnóstica de screening se utiliza la Resistencia
a la proteína C activada del factor V (el tiempo de tromboplas-
tina parcial activada en los portadores no se prolonga tras la
adición de proteína C activada). La confirmación se realiza con
estudio molecular.

Mutación de la protrombina G20210A

El cambio de un nucleótido en la posición 20210 de la región
3´no trasladada del gen, produce un aumento en su actividad,
sin cambio en la secuencia de aminoácidos.

Su prevalencia se estima entre 1 - 4% en Europa y siendo rara
en poblaciones indígenas de Australia, América, África o asiá-
tica. La prevalencia en pacientes con eventos trombóticos es
de aproximadamente un 7%, y hasta un 20% con trombosis
familiar.

Multiplica por 3 - 4 el riesgo de trombosis en sujetos heteroci-
gotos; se ha implicado en complicaciones obstétricas. El ries-
go anual de trombosis durante la gestación es del 0,5% y con
la administración de anticonceptivos orales del 0,07%.

Tras un primer episodio de trombosis venosa, el riesgo relativo de
recurrencia frente a los no portadores de la mutación es de 1,2%.

El diagnóstico se hace mediante estudio molecular.

Déficit de proteína C

Déficit cuantitativo (tipo I, disminución de los niveles circulan-
tes) o de su función (tipo II, niveles de proteína C normales
pero disminución de su actividad funcional). Es una proteína
de síntesis hepática, vitamina K dependiente. Inactiva el fac-
tor V y el factor VIII:C, necesitando para su acción de la pro-
teína S. Se activa por la trombina cuando ésta se une a la
trombomodulina en el endotelio vascular.

La prevalencia en la población general es de 1/250, homocigo-
tos 1/500.000. En pacientes con eventos trombóticos su pre-
valencia es del 3% y hasta un 6% con trombosis familiar.

Multiplica por 7 - 8 veces el riesgo de trombosis en sujetos
heterocigotos, aumentando la probabilidad de trombosis con la
edad. El riesgo anual de trombosis durante la gestación es del
1,7%. La tasa de recurrencias es alta.

Puede asociarse a cuadro de necrosis cutánea inducida por
dicumarínicos y en pacientes homocigotos dar lugar a cuadros
de púrpura neonatal fulminante.

El diagnóstico se realiza mediante pruebas funcionales (coagu-
lantes o cromogénicas).

Déficit de proteína S

Es también una proteína de síntesis hepática vitamina K
dependiente. Actúa como cofactor de la proteína C. En un 60%
forma complejos con la proteína de unión del complemento
C4b - BP y el 40% constituye la porción libre, siendo esta últi-
ma funcionalmente activa. 

• El tipo I (cuantitativo) presenta disminución de los niveles
antigénicos de PS libre y PS total; es el más frecuente (2
tercios de los casos). 

• El tipo II (cualitativo) presenta disminución de la actividad
funcional pero niveles antigénicos de PS libre y total nor-
males; es el más raro. 

• El tipo III (cuantitativo) presenta niveles antigénicos de
PS total normales, pero disminución de PS libre (variante
fenotípica del Tipo I), representa aproximadamente 1/3
de los casos.

Son causa de disminución de proteína S los anticonceptivos
orales y tratamiento hormonal sustitutivo, durante la gestación
existe una disminución progresiva, enfermedad hepática y
coagulación intravascular diseminada.

Su prevalencia es de 1/5.000 en la población general, 1 -
3% de los pacientes con trombosis venosa y 6% en trom-
bosis familiar. 
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Multiplica por 7 - 8 veces el riesgo de trombosis en sujetos
heterocigotos. El riesgo de trombosis anual durante la gesta-
ción es del 6,6%. La tasa de recurrencias es alta. Igual que en
el déficit de proteína C, puede ocurrir en pacientes homocigo-
tos púrpura fulminans neonatal.

Se estudia habitualmente con determinación antigénica. 

Déficit de antitrombina

Proteína de síntesis hepática. Inhibe los factores de coagula-
ción XIIa, XIa, IXa, Xa, IIa (trombina) y VIIa. Su acción se
potencia por unión a la heparina y heparan sulfato presente en
endotelio vascular. 

• El tipo I o disminución de los niveles antigénicos y funcio-
nales, es el más frecuente. 

• En el tipo II están conservados los niveles antigénicos y
disminuidos los funcionales; es menos frecuente. Puede
alterarse la unión a factores coagulación o a la heparina.

La prevalencia es del 0,02% de la población general, 0,5 - 2%
de los pacientes con trombosis venosa y hasta 4% en trombo-
sis familiar.

En los pacientes heterocigotos se multiplica por 10 - 50 veces el
riesgo de trombosis; la homocigosis es letal en la vida embrio-
naria. El riesgo de trombosis en la gestación se ha descrito entre
3 - 40% anual. Presenta una alta tasa de recurrencias.

El diagnóstico se realiza con pruebas de actividad funcional,
que posteriormente pueden ser complementadas con estudio
de niveles antigénicos y afinidad por heparina.

Otras alteraciones congénitas infrecuentes 
o con relevancia clínica menor

La homocisteína es un intermediario del metabolismo de
methionina y sus niveles pueden estar elevados como resulta-
do de déficit enzimáticos, déficit de ácido fólico o B12, insufi-
ciencia renal. La hiperhomocisteinemia aumenta el riesgo
trombótico y en ocasiones se asocia al polimorfismo C667T de

la metilen - tetrahidrofólico reductasa (MTHFR), presente en el
5 - 14% de la población y que por sí mismo no es factor de
riesgo venoso.

La disfibrinogenemia y aumento de factores VIII, IX y XI tam-
bién aumentan el riesgo trombótico.

Trombofilias adquiridas

De entre las situaciones enumeradas al inicio ampliamos por
su frecuencia el síndrome antifosfolípido y las complicaciones
trombóticas asociadas a cáncer, y por su interés en el ámbito
hospitalario la trombocitopenia inducida por heparina.

Síndrome antifosfolípido

Es la causa más frecuente de los estados de hipercoagulabilidad.

Se aplica el término de anticuerpo antifosfolípido a anticuerpos
tradicionalmente detectados por la prueba de ELISA - cardioli-
pina y la prueba de anticoagulante lúpico. La utilización de este
término persiste para designar los anticuerpos dirigidos espe-
cíficamente a β2 glicoproteína (β2GPI) y protrombina.

Los anticuerpos antifosfolípidos pueden detectarse asociados a
infecciones como sífilis, lepra, hepatitis C, HIV, HTLV - 1, mala-
ria. Fármacos como fenotiacinas, fenitoína, procainamida, qui-
nidina, propanolol, cocaína, a - interferon, amoxicilina, hidra-
lacina, quinina. Neoplasias.

La clínica fundamental es de trombosis venosa, arterial y com-
plicaciones obstétricas. Puede incluir manifestaciones cardiacas
(anomalías valvulares, endocarditis), cutáneas (livedo reticula-
ris, úlceras, necrosis), hemorragias adrenales, manifestaciones
neurológicas (corea, mielitis transversa, deterioro cognitivo,
isquemia multifocal), hematológicas (trombopenia o anemia
hemolítica autoinmune, CID), patología renal, pulmonar.

A nivel de laboratorio se detecta positividad para anticoagulan-
te lúpico, anticuerpos anticardiolipina IgG y/o IgM y anticuer-
pos antiβ2GPI IgG y/o IgM.
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Fig. 1. Probabilidad para desarrollar eventos trombóticos según trombofilias congénitas.

100

80

60

40

20

0
Déf. AT Déf. Prot C Déf. Prot S FV Leiden Sin trombofilia

Probabilidad trombosis antes 60 años (%)



Para el diagnóstico de síndrome antifosfolípido se utilizan los
criterios de Sapporo que incluyen datos clínicos y datos de
laboratorio:

Criterios clínicos
1. Trombosis vascular arterial, venosa o microvascular en cual-

quier órgano o tejido.
2. Morbilidad obstétrica

• Una o más muerte fetal (al menos uno), morfológicamen-
te normal, más allá de las 10 semanas de gestación

• Tres o más abortos espontáneos consecutivos no atribui-
bles a otras causas antes de las 10 semanas de gesta-
ción

• Uno o más nacimientos prematuros de neonato morfoló-
gicamente normal a causa de eclampsia o preeclampsia
severa o insuficiencia placentaria severa.

Criterios de laboratorio
1. Anticuerpo anticardiolipina IgG o IgM en sangre, a título

medio o alto en dos o más ocasiones separadas por al
menos doce semanas.

2. Anticoagulante lúpico presente en plasma en dos o más oca-
siones separadas por doce semanas.

El diagnóstico de síndrome antifosfolípido es firme si está pre-
sente al menos un criterio clínico y al menos un criterio de
laboratorio.

La tasa de recurrencias tras un primer evento trombótico es
alta y la profilaxis secundaria tras un evento trombótico debe
realizarse con anticoagulación a largo plazo, con un INR diana
de 2 - 3, que puede aumentarse en el caso de recurrencias. La
utilización de aspirina puede considerarse en casos concretos
como alternativa en el ictus, o sumada a la anticoagulación
oral en el caso de recurrencias.

Cáncer y enfermedad tromboembólica

Es la segunda causa más frecuente de hipercoagulabilidad
adquirida. Representa el 10 - 20% de la ETEV espontánea y el
15% de los pacientes oncológicos presentan en algún momen-
to ETEV clínica.

El estado de hipercoagulabilidad puede manifestarse con trom-
bosis, endocarditis trombótica no bacteriana o coagulación
intravascular diseminada crónica.

Existe una serie de factores de riesgo para su desarrollo:
• Relacionados con el paciente: edad avanzada, comorbili-

dades (infección, enfermedad renal, enfermedad pulmo-
nar, tromboembolismo pulmonar), obesidad, historia pre-
via de ETV, recuentos plaquetarios elevados, anemia o
leucocitosis, trombofilia congénita.

• Relacionados con el cáncer: tipo de cáncer (gastrointesti-
nal, sistema nervioso central, pulmón, ginecológico, renal,
hematológico), primeros 3 - 6 meses del diagnóstico o
enfermedad metastática.

• Relacionados con el tratamiento: cirugía reciente, hos-
pitalización, quimioterapia o tratamiento hormonal,
tratamiento antiangiogénico (talidomida, lenalidomida,
bevacizumab), tratamiento con eritropoyetina, catéter
venoso central.

Tras un primer episodio de ETEV espontáneo no está justifica-
da una búsqueda exhaustiva de cáncer más allá de la analíti-
ca habitual y radiología de tórax, y el screening de la población
general que se corresponda con la edad y sexo del paciente
(PSA, revisión ginecológica, mamografía…); esto junto con una
ecografía abdominal y pélvica permitiría detectar el 50% de las
neoplasias observadas durante el seguimiento. Una búsqueda
más profunda se recomienda en caso de recurrencia temprana
e inexplicada pese a tratamiento anticoagulante correcto.

La American Society of Clinical Oncology hace las siguientes
recomendaciones en cuanto a su profilaxis y tratamiento:

• Se recomienda profilaxis en pacientes hospitalizados, con
cirugía durante al menos 7 - 10 días, y considerar profila-
xis prolongada a 4 semanas en pacientes con cirugía
abdominal o pélvica con obesidad, historia previa de ETV
y enfermedad residual.

• No se recomienda profilaxis de rutina en pacientes ambula-
torios, excepto en pacientes con mieloma múltiple en trata-
miento con talidomida o lenalidomida administradas junto
con quimioterapia o dexametasona (en este caso debe pres-
tarse especial precaución al uso de eritropoyetinas).

• El tratamiento inicial de la ETV se recomienda con hepari-
nas de bajo peso molecular (HBPM), seguido de al menos
6 meses de tratamiento con HBPM (más efectivas que fár-
macos antivitamina K en pacientes oncológicos), a dosis
plenas terapéuticas durante un mes y 75% de esta dosis
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Tabla 1. Indicaciones para screening de trombofilia

• Primer episodio de TEV < 50 años
• Pacientes > 50 años con primer episodio de TEV en ausencia de cán-

cer, síndromes mieloproliferativos, anticuerpos antifosfolipídicos y
vasculitis

• Trombosis de localización inusual (cerebral, porta, mesentérica)
• Trombosis asociada a embarazo, puerperio, anticonceptivos orales o

tratamiento hormonal sustitutivo
• Trombosis o púrpura neo - natal, necrosis cutánea inducida por dicu-

marínicos, resistencia a la heparina
• ETEV recurrente
• Complicaciones obstétricas: abortos de repetición, CIR (crecimiento

intraútero retardado), eclampsia, abruptio placentae
• Asintomáticos con historia familiar de trombofilia conocida o trom-

bosis llamativa, especialmente previo a empleo de anticonceptivos
o tratamiento hormonal

Tabla 2. Evaluación de los pacientes con estados 
de hipercoagulabilidad. ¿En qué momento?

• Pasados 3 - 6 meses del episodio agudo, al menos 2 semanas de sus-
pensión de anticoagulación con fármacos antivit. K

• Antitrombina, proteína C y S libre pueden disminuir en la trombosis
aguda

• La heparina interfiere en los ensayos de coagulación de primera
generación para RAPC y disminuye los niveles de AT

• Fármacos antivitamina K: protrombina, proteína C y S son depen-
dientes de la vitamina K

• Embarazo y puerperio disminuyen los niveles de AT y proteína S
Confirmar el diagnóstico al menos 2 meses después del parto



posteriormente. Como segunda opción puede utilizarse
fármacos antivitamina K. Debe considerarse el tratamien-
to a largo plazo en pacientes con cáncer activo (metastá-
tico o con tratamiento quimioterápico), aunque el trata-
miento mas allá de los primeros 6 meses debe valorar el
riesgo/beneficio, con cautela en pacientes ancianos o con
enfermedad intracraneal.

Trombocitopenia inducida por heparina (TIH)

Rara, pero de especial interés en el ámbito hospitalario por la
frecuencia con que se incluye en el diagnóstico diferencial de
trombopenia en esta población.

Se trata de un síndrome clinicopatológico que se asocia con
trombopenia, con o sin trombosis, relacionada temporalmente
con la administración de heparina.

Está causada por el desarrollo de una IgG dirigida al complejo
FP4 (factor plaquetario 4)/heparina, dando lugar a inmuno-
complejos que activan las plaquetas a través de su receptor Fc.
Estos inmunocomplejos son potentes activadores plaquetarios

y producen liberación de microparticulas procoagulantes deri-
vadas de las plaquetas. La facilidad de unión de heparina al
FP4 depende en parte de la longitud de la cadena de heparina.
Se puede generar un amplio espectro de anticuerpos anti-
FP4/heparina, algunos de los cuales son capaces de activar
plaquetas mientras que otros no activan plaquetas. La hepari-
na no fraccionada (HNF) es el tipo más inmunógeno y fácil-
mente reconocida por los anticuerpos, las heparinas de bajo
peso molecular (HBPM) y fondaparinux son las menos inmunó-
genas, formando el fondaparinux antígenos difícilmente reco-
nocidos.

La incidencia de TIH es variable, dependiente del tipo de hepa-
rina utilizado y del contexto clínico: 

• En pacientes que reciben HNF es:
– Alta en cirugía ortopédica: 3 - 5% (incidencia de anticuer-

pos frente FP4/heparina 14%).
– Intermedia en cirugía cardiaca: 1 - 2% de TIH (incidencia

de anticuerpos: 20 - 50%), en la población médica gene-
ral, intervención coronaria percutánea, o hemodiálisis
aguda: 0,8 - 3% de TIH (incidencia de anticuerpos: 8 -
20%).

– Bajo en población pediátrica, mujeres gestantes y hemo-
diálisis crónica 0 - 0,1% de TIH (incidencia de anticuer-
pos: 0 - 3%). 

• Con HBPM el riesgo es:
– Intermedio: 1% de TIH (con incidencia de anticuerpos 2 -

8%) en la población médica general, quirúrgica, ortopédi-
ca y hemodiálisis.

– Bajo en mujeres gestantes y población pediátrica.

Se recomienda la monitorización de los recuentos plaquetarios
cada 2 - 4 días, entre los días 4 y 14 de tratamiento, en las
poblaciones de riesgo alto e intermedio.

La trombopenia de la TIH es habitualmente moderada, con una
mediana de nadir de 60.000/mm3 (un nadir inferior a
10.000/mm3 no apoya el diagnóstico), o incluso con caída de
los recuentos pero manteniendo cifras superiores a
150.000/mm3.
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Tabla 3. Pruebas de screening de trombofilia

• Hemograma (SMPc)
• Estudio de hemostasia básico: APTT, TP, TT (anticoagulante lúpico,

disfibrinogenemia)
• Antitrombina (método funcional)
• Proteína C (método funcional)
• Proteína S total y libre (método antigénico)
• Resistencia a la proteína C activada (coagulante)
• Anticoagulante lúpico
• Homocisteína basal
• Mutación G20210A de protrombina (técnicas de PCR)
• Anticuerpos antifosfolipídicos (anticardiolipina y anti - β2 - glicopro-

teína 1)
• Factor V Leiden (técnicas de PCR): en caso de Resistencia a la proteí-

na C activada patológica
• Mutación C667T MTHFR: en caso de hiperhomocisteinemia

Tabla 4. Sistema de puntuación pretest 4T de trombocitopenia por Heparina

Categoría 2 puntos 1 punto 0 puntos

Trombopenia > 50% disminución o nadir 30 - 50% disminución o nadir Disminución < 30% o nadir
20 - 100 x 109/l   10 - 19 x 109/l   < 10 x 109/l   

Tiempo de aparición Comienzo entre 5 - 10 días; o Compatible con inmunización Disminución de plaquetas demasiado
menos de 1 d si exposición pero no claro, o inicio después precoz, sin exposición reciente a heparina.
a heparina en últimos 100 d del día 10

Trombosis u otra lesión Nueva trombosis; necrosis cutánea; Trombosis progresiva o recurrente; Ninguna clínica
reacción sistémica postinfusión lesiones cutáneas eritematosas;
de heparina trombosis sospechada pero 

no provada.
Otras causas de trombopenia No otra causa evidente Otra posible causa evidente Otra causa presente

para la trombopenia

Probabilidad pretest: 6 - 8 alta; 4 - 5 intermedia; 0 - 3 baja. Día 0 el 1er día de exposición a heparina. Warkentin Br J Haematol 2003



Aparece entre 5 y 15 días del inicio del tratamiento con hepa-
rina. Puede ocurrir trombosis venosa o arterial, necrosis cutánea
o reacción sistémica a la infusión de heparina. Debido al estado
protrombótico, un 20 - 50% de los pacientes desarrollan trom-
bosis días o semanas después de suspendida la heparina.

Se utiliza el sistema de puntuación de las 4Ts para calcular la
probabilidad de TIH previo al test de anticuerpos anti
FP4/Heparina (Tabla 4).

– Un score bajo se da en el 38% de los pacientes y tiene un
alto valor predictivo negativo, descartando TIH, permi-
tiendo continuar el tratamiento con heparina, siempre
considerando el riesgo hemorrágico asociado a la trombo-
penia, y aconsejando buscar causas alternativas.

– En los pacientes con probabilidad intermedia o alta (54%
y 4% de los pacientes respectivamente) debe realizarse
un test de inmunoensayo para detección de anticuerpos,
y hasta que esté disponible este resultado debe disconti-
nuarse el tratamiento con heparina, iniciando un trata-
miento antitrombótico alternativo.

– En el grupo de riesgo intermedio la probabilidad de TIH
con un test negativo disminuye del 11% al 0,6%, y puede
también restaurarse el tratamiento con heparina, conside-
rando otros diagnósticos.

– En los grupos de riesgo alto o intermedio con inmunoen-
sayo para anticuerpos anti FP4/heparina positivo el diag-
nóstico está confirmado o probable respectivamente, con-
traindicando el uso de heparina.

– Es indeterminado y susceptible de estudios sucesivos
cuando el test es negativo con riesgo alto, situación en la
que generalmente es aconsejable mantener el tratamien-
to antitrombótico alternativo.

El inicio de fármacos antivitamina K puede agravar o des-
encadenar la trombosis, en ocasiones con desarrollo de
gangrena venosa distal de extremidades asociado a des-
censo de proteína C. Por ello está contraindicada la instau-
ración precoz de estos fármacos, cuyo inicio debe ser
demorado hasta la recuperación de los recuentos plaqueta-
rios, y siempre con un amplio solapamiento con el trata-
miento anticoagulante previo. Éste se realiza en nuestro
medio con lepirudina, un inhibidor directo de la trombina.
En algunas circunstancias puede considerarse el uso de
bivalirudina o fondaparinux. El tratamiento antitrombótico
profiláctico es aconsejable que se mantenga durante 6
semanas - 3 meses, si no ha existido trombosis.

Actitud terapéutica en trombofilias

La 8th edición de Guidelines American College of Chest
Physicians recomienda un mínimo de 3 meses en la duración
del tratamiento anticoagulante tras un primer episodio de
TVP o EP idiopático. Tras esto se debe valorar si se mantiene
o no el tratamiento antitrombótico, teniendo en cuenta los

factores de riesgo hemorrágico y si el control del tratamien-
to es accesible.

Otros autores consideran que el riesgo hemorrágico de
mantener este tratamiento se aproxima al riesgo trombóti-
co tras un primer episodio, y sólo lo creen adecuado cuan-
do existe deficiencia de antitrombina, síndrome antifosfolí-
pido o enfermedad recurrente, pudiendo ser conveniente
en trombofilias combinadas, deficiencias en proteína C y
proteína S, o enfermedad recurrente asociada a factores de
riesgo transitorio. 

Con frecuencia la práctica habitual es mantener el tratamiento
antitrombótico entre 6 meses y 1 año en los primeros episo-
dios de TVP proximal o EP idiopático, valorándose posterior-
mente de forma individualizada el riesgo/beneficio de conti-
nuar con el tratamiento anticoagulante en base a la existencia
de trombofilia (hereditaria y adquirida), factores de riesgo
trombótico persistentes y el riesgo hemorrágico.

En los pacientes portadores de trombofilia está indicada la pro-
filaxis antitrombótica ante situaciones transitorias de riesgo,
incluyen puerperio (6 semanas postparto).
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Recuerdo del proceso de la coagulación

La hemostasia fisiológica clásicamente se divide en cuatro eta-
pas: vasoconstricción de la zona, agregación plaquetaria, for-
mación de fibrina y fibrinolisis.
a) Formación de fibrina: El proceso de la coagulación tiene

una fase de iniciación en la cual el factor tisular (FT) acti-
va y se une al factor VII; el complejo FT - factor VIIa acti-
va el factor X, y el factor Xa se une al factor V formando el
complejo protrombinasa que convierte la protrombina en
trombina. La trombina activa las plaquetas exponiendo sus
fosfolípidos aniónicos. Además el complejo FT - factor VIIa
activa el factor IX, el factor IXa se une al factor VIII for-
mando complejo tenasa que activa el factor X a Xa.
La fase de amplificación provoca una “explosión” en la
producción de trombina: el factor IXa formado provoca la
activación del factor X, la trombina inicialmente formada
actúa sobre el factor XI y el factor XIa a su vez sobre el
factor IX. Además la trombina actúa sobre el factor VIII y
factor V, que forman complejos con el factor IXa y Xa res-
pectivamente.
Todas estas reacciones de la coagulación tienen lugar en la
superficie de las membranas celulares, principalmente de
la membrana plaquetaria.
Existe de forma fisiológica una serie de inhibidores de la
coagulación: el inhibidor de la vía del factor tisular
(TFPI), la antitrombina (AT), las proteínas C y su cofactor
la proteína S.

b) Fibrinolisis: Una vez formado el coágulo, sobre él actúa la
plasmina que a partir del plasminógeno se produce por la
acción del activador tisular del plasminógeno (t - PA) exis-
tiendo un inhibidor del activador del plasminógeno (PAI) y
un inhibidor de la fibrinolisis activable por la trombina
(TAFI). La α - antiplasmina inhibe la plasmina.

c) La exposición al colágeno y estructuras subendoteliales pro-
duce adhesión plaquetaria (en este proceso es fundamen-
tal la interacción con el factor von Willebrand); tras esta
adhesión (con la participación de la glicoproteína GP IIb - IIIa
que sufre activación conformacional, y a través del fibrinóge-
no que se une a esta glicoproteína formando puentes inter-
plaquetarios), se produce la agregación plaquetaria. Las
plaquetas activadas, como hemos visto, contribuyen a la
coagulación exponiendo fosfolípidos aniónicos en su mem-
brana, y sobre estos agregados plaquetarios se forma la
malla de fibrina de la coagulación. La trombina es a su vez

un potente inductor de la activación plaquetaria. La activa-
ción plaquetaria produce y libera agonistas como tromboxa-
no A2 (TX A2) y ADP, que activan otras plaquetas.

Fármacos anticoagulantes (Tabla 1)

Antagonistas de la vitamina K (AVK)

Mecanismo de acción
Interfieren en la gamma - carboxilación de los factores de la
coagulación vitamina K dependientes: II, VII, IX, X. De esta
forma no son capaces de sufrir los cambios conformacionales
Ca - dependientes necesarios para su unión a cofactores en la
superficie fosfolipídica. También actúan sobre la proteína C y
proteína S, lo que ocasiona un estado procoagulante inicial. Su
efecto puede ser sobrepasado por bajas dosis de vitamina K, y
la administración de dosis altas de vitamina K puede inducir
resistencia durante 1 semana porque se acumula y libera pos-
teriormente en el hígado.

Indicaciones (Tabla 2)

Administración
Inicio de la anticoagulación: Habitualmente es con 2 - 4 mg
de acenocumarol (5 - 10 mg de warfarina). Se administran dosis
menores al inicio en pacientes ancianos, malnutridos, con enfer-
medades debilitantes o fármacos que lo potencian: ≤ 2 mg de
acenocumarol/5 mg de aldocumar, con ajustes posteriores según
resultado del tiempo de protrombina (INR), realizando la prueba
después de los primeros 2 - 3 días y en fase estable con un inter-
valo máximo de 4 semanas. El efecto anticoagulante ocurre a 
24 - 48 horas (dependiente de factores de vida media corta),
mientras que el efecto antitrombótico se inicia a los 4 - 6 días
(dependiente del FII que tiene una vida media de 60 - 72 h). Por
ello es necesario al menos 4 días de superposición de tratamien-
to con heparina y fármacos AVK, manteniendo la primera al
menos durante 2 días de INR en rango terapéutico.

Dosis de mantenimiento: Disminuye con menor superficie
corporal, un 8% por década de edad y 19 - 30% con polimor-
fismos en las enzimas que los metabolizan; estos factores
junto con el género constituyen el 39% de la variabilidad en la
dosis de mantenimiento. Los haplotipos de la enzima diana de
estos fármacos (vitamina K óxido reductasa: VKORC1), tam-
bién influyen y el 60% de la variabilidad se explica por la com-
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binación de polimorfismos de CYP2C9 y VKORC1, edad y
superficie corporal. 

El rango terapéutico objetivo del tratamiento es de 2 - 3 en
la mayoría de indicaciones (TVP/TEP, FA, prevención secunda-
ria tras síndrome coronario agudo junto con aspirina), 1,3 -
1,8 en prevención primaria de IAM en hombres de alto riesgo.
En pacientes portadores de prótesis valvulares metálicas se
utiliza un rango de 2,5 - 3,5.

Manejo de INR supraterapéuticos (Tabla 3)

Dificultades

• Estrecho margen terapéutico.
• Variabilidad de dosis - respuesta entre pacientes por moti-

vos genéticos y otros motivos.
• Interacción con fármacos y con la dieta.
• Control de laboratorio difícil de estandarizar.

Factores de riesgo de sangrado

• Mayor intensidad de tratamiento.
• Tiempo en rango terapéutico.
• Características del paciente: historia previa de hemorragia

especialmente gastrointestinal, ictus, insuficiencia renal,
anemia, hipertensión, edad (sobre todo para hemorragia
intracraneal en ancianos).

Otras complicaciones

• Complicaciones trombóticas asociadas incluyendo necrosis
cutánea o gangrena de extremidades (ocurre 3 - 8 días del
inicio del tratamiento, asociado al descenso inicial de pro-
teína C, y es más frecuente aunque no exclusivo con défi-
cit proteína C, cáncer o trombocitopenia inducida por
heparina [TIH]); si ocurre (salvo en el caso de TIH, que
tiene un manejo específico) se debe restaurar el trata-
miento con dosis terapéuticas de heparina e iniciar poste-
riormente dosis muy bajas y progresivas de AVK. 

• Cruzan la barrera placentaria, son teratógenos en el primer
trimestre.

• No difunden a la leche materna, no contraindican lactancia
materna.

• Alergia.

Heparina no fraccionada (HNF)

Estructura y mecanismo de acción

Se trata de un mucopolisacárido altamente sulfatado, con Pm
3.000 - 30.000 daltons (Da). Es inhibidor indirecto de la trom-
bina por su interacción con residuos lisina de la AT, a través de
la unidad de glucosamina contenida en una secuencia pentasa-
cárida de unión. Esto produce cambios conformacionales en el
centro reactivo de arginina de la AT, lo que la convierte en un
inhibidor rápido. El complejo heparina/AT inactiva la trombina y
los factores Xa, IXa, XIa y XIIa. La trombina es el factor más
sensible a este complejo, seguido del FXa. Forma un complejo
heparina/AT/trombina uniéndose la trombina de forma no espe-
cífica carga dependiente, para lo que precisa una longitud
mínima de 18 sacáridos. La inhibición del FXa sólo precisa de
la unión a AT (suficiente con el pentasacárido de unión).

Además interacciona con las plaquetas, endotelio y factor von
Willebrand.

Su eliminación es renal y por aclaramiento a través de células
del sistema mononuclear - fagocítico y endoteliales.

Farmacocinética y dosis

Se une a proteínas plasmáticas, lo que contribuye a la variabi-
lidad de respuesta. La administración es parenteral por vía
intravenosa (en infusión continua o discontinua cada 4 horas)
o subcutánea. La vida media es corta.

La dosis inicial utilizada para enfermedad tromboembólica
venosa (ETEV) es un bolo de 80 U/kg seguido de 18 U/kg/h (o
bolo 5.000 U seguido de infusión de 32.000 U/d).

Requiere monitorización con el tiempo de tromboplastina par-
cial activado (aPTT), siendo el rango terapéutico de 1,5 - 2,5
(lo que equivale a un nivel sérico de heparina 0,3 - 0,7 U Anti
- Xa/ml). 

Las dosis recomendadas en síndrome coronario agudo son
menores.

Si es preciso la neutralización de su efecto se consigue con sul-
fato Protamina 1 mg/100 U de heparina, considerando la dosis
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Tabla 1. Anticoagulantes

• Antagonistas vitK: – Acenocumarol
– Warfarina

• Antitrombina dependientes o inhibidores indirectos de la trombina o FXa: – Heparina no fraccionada (HNF)
– HBPM 
– Fondaparinux: pentasacárido sintético
– Idraparinux

• Inhibidores directos: – Hirudinas, bivalirudina, argatroban: antitrombina directos de administración iv
– Fármacos anticoagulantes orales: 

• Dabigatran: antitrombina directo
• Rivaroxaban: Anti - Xa directo
• Apixaban: Anti - Xa directo



de heparina administrada en las últimas 2 - 3 horas de la infu-
sión continua; su vida media es de sólo 7 minutos, debe admi-
nistrarse lentamente por riesgo de hipotensión y bradicardia, y
puede ser conveniente premedicar con antihistamínicos o cor-
ticoides en pacientes previamente expuestos o con alergia al
pescado, por el riesgo de anafilaxia. Su efecto puede contro-
larse con el aPTT. 

Limitaciones y efectos secundarios 
no hemorrágicos

• Resistencia a la heparina (necesidad de utilizar dosis >
35.000 U/d): puede deberse a déficit AT congénito o
adquirido, aumento del aclaramiento de heparina, aumen-
to de proteínas de unión, presencia de fármacos como
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Tabla 2. Indicaciones de tratamiento anticoagulante

Indicación Situación asociada Tratamiento /INR/Duración

TVP/TEP Distal espontánea AVK INR 2 - 3, 3 meses
Con factor riesgo transitorio AVK INR 2 - 3, 3 meses
Proximal espontánea AVK INR 2 - 3, ≥ 3 meses valorando riesgo/beneficio para 

tratamiento más prolongado o indefinido
Recurrente AVK INR 2 - 3 indefinido
Con cáncer HBPM mínimo 6 meses. Posteriormente HBPM o AVK INR 2 - 3

FA o flútter auricular Con ≥ 2 factores de riesgo embolígeno AVK INR 2 - 3, Indefinida
(edad ≥ 75 años, HTA, DM, IC)
Con AIT, AVC, embolismo sistémico
Con 1 factor de riesgo embolígeno AVK INR 2 - 3, indefinido o AAS
Cardioversión AVK INR 2 - 3, 3 semanas antes y 4 semanas después de obtenido ritmo 

sinusal
FA o flútter auricular ≤ 75 años, sin factores de riesgo embolígeno Antiagregación
Calcificación anillo mitral Embolismo, ictus o AIT
Calcificación valvular aórtica Ictus o embolismo
Lesiones aórticas ateroescleróticas Ictus
Foramen oval permeable Ictus 
Prolapso mitral Ictus isquémico o AIT
Calcificación anillo mitral FA; embolismo o ictus recidivante AVK INR 2 - 3

con antiagregación
Prolapso mitral FA; embolismo; AIT recidivante AVK INR 2 - 3

con antiagregación
Valvulopatía mitral reumática Embolismo, FA, trombo aurícula AVK INR 2 - 3

izquierda, dilatación aurícula Si fracaso añadir AAS 50-100 mg valorando riesgo hemorrágico
izquierda > 55 mm o INR 2,5 - 3,5

Prótesis valvular mecánica mitral AVK INR 2,5 - 3,5
o aórtica
Prótesis valvular mecánica Factores de riesgo asociados: FA, IAM, AVK INR 2,5 - 3,5
Situaciones especiales Baja fracción eyección Valorar asociar AAS

Embolismo pese a anticoagulación correcta AVK INR 3 - 4,5 o AVK INR 2,5 - 3,5 + AAS
Prótesis valvular aórtica con doble AVK, INR 2 - 3
hemidisco y sin factores de riesgo 
asociados

Prótesis valvulares biológicas Posición mitral AAS 50 - 100 mg
Historia de embolismo previo AVK 2 - 3; 3 meses
Factores de riesgo adicionales: FA, baja AVK, INR 2 - 3
fracción eyección, trombo auricular, 
dilatación auricular, embolismo

IAM IAM anterior extenso AVK, INR 2 - 3 + AAS 100 mg; 3 meses
Trombo intraventricular
Insuficiencia cardiaca
FA
Embolismo

Injertos arteriales periféricos Tras recanalización de injertos AVK INR 2,5 - 3,5 + AAS
trombosados o injertos con mala 
salida distal

AAS: Acido acetil salicílico. IAM: Infarto agudo miocardio. FA: Fibrilación auricular. TVP: Trombosis venosa profunda. TEP: Tromboembolismo pulmonar. AIT:
Accidente isquémico transitorio.



aprotinina o nitroglicerina, o acortamiento basal de aPTT
por aumento del FVIII y/o fibrinógeno (en este último caso
puede ser recomendable frente a la utilización del aPTT, la
monitorización mediante niveles Anti - Xa con rango tera-
péutico 0,35 - 0,7 U/ml).

• Aumento de transaminasas de carácter benigno no asocia-
do a enfermedad hepática.
Trombocitopenia inducida por heparina (TIH) por anticuer-
pos dependiente de heparina dirigidos a un epitope modi-
ficado de PF4, ocurre a los 5 - 14 días del inicio asociada a
trombosis arteriales y venosas. Se recomienda la monito-
rización de los recuentos plaquetarios cada 2 - 4 días,
entre los días 4 y 14 de tratamiento, en las poblaciones de
riesgo alto e intermedio.

• Osteoporosis: unión de la heparina a osteoblastos que libe-
ran factores que activan los osteoclastos.

• Reacciones alérgicas, necrosis cutánea.
• Alopecia, hiperpotasemia.

Heparina de bajo peso molecular (HBPM)

Estructura y mecanismo de acción

Tienen un Pm de 4.000 - 5.000 Da de media, lo que corres-
ponde a 15 sacáridos. Obtenidas por diferentes métodos de
depolimerización química o enzimática. En ellas el 50 - 75%
de las cadenas son de menos de 18 sacáridos, que es la lon-
gitud necesaria para la unión a la trombina. Por ello la rela-
ción Anti - Xa/antiIIa que en la HNF es de 1:1, es en las
HBPM de 2 - 8:1.

Farmacocinética y dosis

Tienen una unión reducida a proteínas y células, por ello la
relación dosis respuesta es más predecible, la vida media más
larga, existe menor activación de los osteoclastos y menor
incidencia de TIH.

La administración es subcutánea 1 - 2 veces al día, con res-
puesta más predecible. La vida media es de 3 - 6 horas con
pico Anti - Xa a las 3 - 5 horas. La eliminación es renal.

Se utiliza a dosis fija o ajustada al peso para profilaxis o tera-
péutica.

No es precisa la monitorización, salvo cuando se emplean dosis
terapéuticas en situaciones especiales como en la gestación,
insuficiencia renal u obesidad. Se realiza mediante la determi-
nación de niveles Anti - Xa a las 3 - 4 horas de la dosis, 
considerándose de forma simplificada adecuados niveles 
de 0,6 - 1 U/ml con administración de 2 dosis diarias y de 
1,0 - 2 U/ml con administración una vez al día, con variacio-
nes según la HBPM utilizada. Esta determinación debe realizar-
se no antes de la administración de la 3ª - 4ª dosis en la pauta
de dos veces al día, o 2ª - 3ª dosis con pauta de una vez al
día.

En la gestación las variaciones de peso y en el volumen de dis-
tribución aconsejan la realización de al menos una determina-
ción de nivel Anti - Xa por trimestre cuando se utilizan a dosis
terapéuticas.

En la insuficiencia renal con aclaramiento < 30 ml/min debe
reducirse la dosis al 50% si se utilizan dosis terapéuticas, con
monitorización del nivel Anti - Xa, y es recomendable el uso de
HNF.

En los pacientes obesos se utilizan dosis terapéuticas ajustadas
al peso hasta 140 kilos, y es aconsejable realizar determinación
Anti - Xa. Cuando se utilizan a dosis profilácticas son preferibles
ajustarlas según el peso frente a dosis fijas profilácticas.

La neutralización se realiza con sulfato de protamina de forma
incompleta. Si han trascurrido menos de 8 horas de la admi-
nistración de HBPM, se recomienda 1 mg sulfato protami-
na/100 U Anti - Xa o 1 mg de enoxaparina (dosis ligeramente
diferente en otras HBPM) puede repetirse la administración de
0,5 mg/100 U si persiste el sangrado. Si el intervalo es mayor
de 8 horas la dosis es menor.

Indicaciones

Son tan eficaces y seguras como la HNF en profilaxis de ETEV
de pacientes quirúrgicos y médicos, tratamiento de tromboem-
bolismo venoso con o sin TEP, en hemodiálisis y síndromes
coronarios agudos. En la gestación la experiencia demuestra
que son fármacos eficaces y seguros, y son el anticoagulante
de elección por los efectos secundarios de los fármacos AVK en
esta situación.
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Tabla 3. Manejo de INR supraterapéutico

Situación clínica Manejo

INR supraterapéutico < 5, sin sangrado significativo Disminuir u omitir una dosis, con disminución posterior de la dosis 5 - 10%
Control INR en una semana

INR entre 5 y 9, sin sangrado significativo Omitir una dosis, con/sin administración de 1 - 2,5 mg de vitamina K oral. Disminuir dosis en un 10 - 20%
Control INR 3 - 4 días

INR > 9 sin sangrado significativo Suspender y administración de 2,5 - 5 mg de vitamina K oral
Monitorizar INR con dosis adicionales de vitamina K o reinicio disminuyendo la dosis según proceda 

Sangrado significativo Suspender y administración 10 mg iv de vitamina K, con dosis adicionales cada 12 horas si persiste 
INR elevados, con/sin administración de plasma fresco congelado, con/sin administración de complejo 
protrombínico (25 - 50 U/kg, con control INR 30 min después de la infusión y repetición de la dosis si 
preciso; si INR < 5 es suficiente una dosis de 500 UI), con/sin FVII recombinante (10 µ/kg si INR
terapéutico, 15 - 90 µ/kg si INR supraterapéutico)



Las HBPM presentan características farmacocinéticas y anticoa-
gulantes no exactas entre sí, y no son intercambiables (Tabla 4).

Fondaparinux

Estructura. Farmacología. Efectos secundarios
no hemorrágicos

• Análogo sintético del pentasacárido de unión a AT.
Especificidad de acción Anti - Xa.

• Vida media 17 - 21 horas. Unión mínima a otras proteínas.
• Eliminación renal. Contraindicado en insuficiencia renal con

aclaramiento de creatinina menor de 30 ml/min.
• Baja afinidad por FP4 y no reacción cruzada con anticuerpos

responsables de TIH. No descritos casos de TIH.
• Sobre los efectos en el metabolismo óseo únicamente se

dispone de datos obtenidos in vitro.
• Durante la gestación no existen datos de seguridad, lo que

contraindica su uso en esta situación.

Dosis, monitorización, neutralización

• En ETEV la dosis profiláctica es fija de 2,5 mg. La dosis tera-
péutica es de 5 mg, 7,5 mg, 10 mg en pacientes de 
< 50 kl de peso, 50 - 100 kl y > 100 kl respectivamente.
En síndrome coronario agudo se utiliza la dosis de 2,5 mg. 

• No requiere monitorización rutinaria. En situaciones espe-
ciales puede determinarse el nivel Anti - Xa.

• No tiene antídoto. En caso de hemorragia incoercible valo-
rar la utilización de factor VIIa recombinante.

Hirudina 

Estructura

• Polipéptido aislado de la sanguijuela actualmente obtenido
por tecnología recombinante. En nuestro medio se utiliza
la lepirudina (Refludin®). Es un inhibidor directo bivalente
de la trombina. Forma complejos de alta afinidad e irrever-
sibles con la trombina.

Indicación

Anticoagulación en adultos con TIH.

Dosis, monitorización, efectos secundarios

• Dosis iv para TIH 0,10 mg/kg/h con/sin bolo inicial de 
0,2 - 0,4 mg/kg (se desaconseja bolo inicial en TIH).
Monitorización con aPTT, rango del ratio 1,5 - 2. No existe
antídoto para su neutralización; el FVIIa recombinante
reduce el sangrado de los inhibidores directos de la trom-
bina. Existe la posibilidad de diálisis con membranas espe-
ciales.

• Vida media de 60 min tras administración iv. Eliminación
renal. Reducción de dosis con aclaramiento de creatinina
disminuido, y contraindicada por debajo de 15 ml/min.

• Efectos secundarios no hemorrágicos: formación de anti-
cuerpos con anafilaxia en pacientes re - expuestos a hiru-
dina. 

Fármacos antiagregantes plaquetarios

De utilidad en el tratamiento de la fase aguda de los acciden-
tes isquémicos arteriales, en la profilaxis secundaria evitando
su recidiva tras un evento inicial, en la profilaxis de reoclusión
tras intervención coronaria percutánea (PCI) y en la profilaxis
primaria de eventos isquémicos arteriales en pacientes con
factores de riesgo.

Aspirina (AAS)

Mecanismo de acción
Produce inactivación rápida y permanente de actividad 
ciclooxigenasa (COX) de la prostaglandina H - sintetasa - 1 y 2 
(COX - 1 y COX - 2). La inhibición COX - 1 se obtiene a bajas
dosis, administradas una vez al día. La inhibición COX - 2 pre-
cisa dosis altas a cortos intervalos (x 100 las dosis anteriores).
La producción del TX A2 plaquetario es COX - 1 dependiente.
La producción de prostaciclina (PGI2) vascular, con actividad
antitrombótica, es COX - 2 dependiente.

Indicaciones (Tablas 5 y 6)
Angina inestable, angina estable, IAM, by - pass aortocorona-
rio, tromboprofilaxis con válvulas protésicas cardiacas junto
con fármacos AVK, tromboprofilaxis en shunts arteriovenosos
en hemodiálisis, isquemia cerebral transitoria, ictus isquémico
agudo, policitemia vera.
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Tabla 4. Heparinas de bajo peso molecular

Pm medio Relación Dosis terapéutica Niveles Anti - Xa terapéuticos en Dosis profiláctica Tº medio eliminación/

(Da) Anti - Xa/antiIIa ETV/pico actividad (h) alto riesgo Vida media (h)

Bemiparina 3.600 8:1 115 UAnti - Xa/Kg/d /2 - 3h 3.500 UAnti - Xa/d 5,3/4,5

Dalteparina 5.700 2 - 3:1 100 UAnti - Xa/Kg/12 h o 5.000 UAnti - Xa/d 3 - 5/2,1

200 UAnti - Xa/Kg/d 1,05 U/ml/3 - 4 h

Enoxaparina 4.500 3 - 4:1 1 mg/Kg/12 h 0,6 - 1 U/ml (2 dosis) 40 mg (4000 UAnti - Xa/d) 4,5/2,7

(100 UAnti - Xa/Kg/12 h) >1 U/ml (1dosis)/3 - 5 h

o 1,5 mg/Kg/d

(150 UAnti - Xa/Kg/d)

Nadroparina 4.300 3:1 172 UAnti - Xa/Kg/d 1,3 U/ml/2,2 - 4,6 h 3.750 UAnti - Xa/d 4/2,5

Tinzaparina 6.500 1,5 - 2,5:1 175 UAnti - Xa/Kg/d 0,85 U/ml/4 - 6 h 4.500 UAnti - Xa/d 3,9/1,5



Es menos efectiva que AVK en prevención de ictus en FA.
Menos efectivo que AVK o HBPM en prevención de ETEV tras
cirugía mayor ortopédica. En la insuficiencia placentaria se
consigue un 15% de disminución de riesgo de preeclampsia,
8% reducción de riesgo de nacimiento pretérmino y un 14%
reducción de riesgo de muerte fetal o neonatal.

Administración
50 - 100 mg/d es tan efectivo o más que 650 - 1.500 mg/d, y
presenta menos complicaciones hemorrágicas y toxicidad gas-
trointestinal.

Riesgo hemorrágico
Gastrointestinal (riesgo 40% menor con 75 mg que con 
300 mg, y un 30% menor que con 150 mg), extracraneal
mayor (multiplica el riesgo x 2 - 2,5). Hemorragia intracranea
< 1/1.000/año, algo mayor en pacientes con enfermedad cere-
brovascular. 

Resistencia aspirina
Se conoce como tal, la incapacidad clínica de protección fren-
te a complicaciones trombóticas, de prolongar el tiempo de
hemorragia, de reducir la producción de TXA2 o de producir
efectos típicos en pruebas de funcionalismo plaquetario.

Tienopiridinas

Producen una modificación permanente del receptor plaqueta-
rio de ADP.

Ticlopidina: Las indicaciones son inciertas por poseer una
mayor toxicidad medular que clopidogrel y menos indicaciones
aprobadas.

Clopidogrel: Produce una inhibición de la agregación detecta-
ble 2 horas después de dosis de carga 300 mg, posteriormen-
te la dosis es de 75 mg/d. La disfunción plaquetaria revierte
tras 7 días de discontinuación. El metabolismo es a través
CYP3A4.

Indicaciones: Ictus o IAM recientes, enfermedad arterial
periférica establecida.

Tratamiento combinado con AAS: En síndrome coronario
agudo sin elevación ST, en pacientes con intervención corona-
ria percutánea (PCI). No muestra beneficio frente a clopidogrel
en ictus o AIT, frente a AAS en profilaxis primaria en pacientes

de alto riesgo de eventos aterotrombóticos o frente a AVK en
pacientes con FA.

Efectos secundarios: Eventos hemorrágicos 9% (similar
AAS). Menos sintomatología gastrointestinal que AAS (he-
morragia y disconfort). Más rash severo y diarrea severa que
AAS. No más neutropenia o trombopenia. Puede ocurrir púrpu-
ra trombótica trombocitopénica (PTT) en las 2 primeras sema-
nas de su utilización.

Antagonistas de receptor GP - IIB/IIIA

Actúan en el punto final de la vía común de agregación plaque-
taria frente a diversos estímulos. Son de administración intra-
venosa en situaciones agudas o en cardiología intervencionis-
ta programada.

Indicaciones: En pacientes con síndrome coronario agudo de
alto riesgo con PCI disminuyen el riesgo de complicaciones
trombóticas asociadas al procedimiento. Incierto riesgo/bene-
ficio en síndromes coronarios agudos en los que no se va a
proceder a revascularización temprana.

Abciximab: Anticuerpo monoclonal quimérico humano -
ratón. Inhibe agregación plaquetaria (y produce disminución
en la generación de trombina). Efectos secundarios: trombo-
penia (2%), anticuerpos frente abciximab (6%). 

Tirofiban: Derivado tyrosina no péptido. En insuficiencia renal
debe reducirse la dosis y existe mayor riesgo de sangrado.
Efectos secundarios: trombopenia, formación de anticuerpos.
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Tabla 5. Aspirina en profilaxis primaria 

SIituación clínica Beneficio (eventos vasculares mayores Riesgo (exceso de eventos hemorragia
evitados x 1.000/año) gastrointestinal mayor x 1.000/año)

Varones de bajo y alto riesgo cardiovascular 1 - 2 1 - 2
Hipertensión arterial 1 - 2 1 - 2
Angor estable 10 1 - 2
IAM previo 20 1 - 2
Angor inestable 50 1 - 2

Chest 2008 Jun;133(6 Suppl)

Tabla 6. Indicaciones de aspirina

SIituación clínica Mínima dosis efectiva, mg

AIT e ictus isquémico 50
Varones de alto riesgo cardiovascular 75
Hipertensión 75
Angor estable 75
Angor inestable 75
Estenosis carotídea severa 75
Policitemia vera 100
IAM 160
Ictus isquémico agudo 160

Chest 2008 Jun;133(6 Suppl)
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Tabla 7. Principales estrategias en el tratamiento y prevención de la trombosis

Disminución de Antiagregación Fibrinolisis Cirugía Factores locales/
la coagulabilidad plaquetaria Disminución del estasis

venoso/otros

Trombosis venosa Anticoagulantes Fibrinolíticos Filtro de cava - Evitar inmovilización
Trombectomía - Medias compresión gradual
Embolectomía - Dispositivos mecánicos, 

compresión neumática intermitente
Trombosis arterial Anticoagulantes Antiagregantes Fibrinolíticos By - pass Prevención de ateroesclerosis

plaquetarios PCI
Trombectomía
Embolectomía

Trombos Intracardiacos Anticoagulantes
y valvulares

Eptifibatide: Heptapéptido sintético. Posible inhibición gene-
ración trombina. Aclaramiento renal, aumento sangrado con
insuficiencia renal. Efectos secundarios: trombopenia, forma-
ción de anticuerpos. 

Fármacos fibrinolíticos

Fibrinolisis farmacológica: Se consigue con administración
de activadores del plasminógeno que supera a los inhibidores
de la fibrinolisis; da lugar a una fibrinolisis generalizada. El
exceso de plasmina produce disolución del trombo y degrada-
ción del fibrinógeno circulante. Disminuye el fibrinógeno, FV y
FVIII. Produce disfunción plaquetaria. 

Como efectos secundarios puede ocurrir hemorragia por hipo-
coagulabilidad o degradación de la fibrina de los coágulos
hemostáticos, retrombosis por persistencia de las lesiones vas-
culares locales o estado protrombótico de base.

Indicaciones: IAM (de elección PCI), TEP masivo con shock

cardiogénico, oclusión arterial periférica. Shunt arteriovenosos
y catéter central trombosado. Ictus isquémicos de menos de 
3 - 4,5 horas de evolución.

Fármacos:
• Activador tisular del plasminógeno recombinante (rtPA) y

derivados: alteplasa, reteplasa, tenecteplasa.
• Estreptoquinasa. 

• Uroquinasa y saruplasa (uroquinasa recombinante de una
cadena).

• Estafiloquinasa. 
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Definición y epidemiología

Desafortunadamente, el cáncer se presenta en estadio metas-
tásico en un 15% de los pacientes; y de ellos, en un porcen-
taje de los casos no se llegará a identificar el tumor primario.
El cáncer de origen desconocido (COD) continúa representan-
do entre el 2% y el 7% de todos los tumores diagnosticados,
a pesar del avance de las pruebas diagnósticas que ha experi-
mentado la Medicina en las últimas décadas. Se diagnostica
con más frecuencia en la séptima década de la vida, predomi-
nando en varones. En España la incidencia ronda los 11 casos/
100.000 habitantes-año en varones y los 5 casos/100.000
habitantes-año en mujeres.

Aunque no existe una definición universalmente aceptada,
suele definirse el COD por la presencia de enfermedad neoplá-
sica metastásica documentada histológicamente, en ausencia
de tumor primario conocido tras una historia clínica y explora-
ción física completas y la realización de estudios complemen-
tarios básicos. 

El tumor primario puede hacerse evidente a lo largo de la vida
del paciente en alrededor de una cuarta parte de los casos,
siendo el páncreas y el pulmón los órganos originarios más
comunes. Sin embargo, incluso tras la autopsia, el primario no
llega a identificarse en un 15 - 45% de pacientes. 

El COD no es simplemente un tumor metastásico en el que no
se ha identificado el origen primario, y se conocen varios
aspectos biológicos diferenciales: la diseminación inicial, la
ausencia de clínica del tumor primario, un patrón metastático
impredecible y diferente del habitual, y la agresividad.
Además, la frecuencia de las distintas neoplasias en estos
pacientes es diferente a la observada en la población general,
siendo raro, por ejemplo, que tumores tan prevalentes como
los de mama, próstata o colon sean el origen de un COD. 

El pronóstico global del COD es malo, con una mediana de super-
vivencia de 5 - 10 meses, y una probabilidad de supervivencia al
año que no supera el 25% en las grandes series. Sin embargo,
esto varía ampliamente dependiendo de la histología del tumor y
su localización. Se sabe que la supervivencia no es mejor en los
pacientes en los que se identifica la neoplasia primaria, y los pro-
tocolos de estudio dan prioridad a identificar los pacientes que
pueden beneficiarse de un tratamiento que prolongue su super-
vivencia (Tabla 1). Se evitará así una investigación diagnóstica

prolongada e infructuosa en muchos pacientes, con lo que ello
conlleva en términos de gasto sanitario y humano. Se han iden-
tificado además algunos factores que nos aportan información
sobre el pronóstico de cada caso de COD (Tabla 2). 

Aproximación diagnóstica general

Incluye una historia clínica concienzuda con los antecedentes
personales y familiares, así como una exploración física comple-
ta con exploración de cabeza y cuello, tiroides, tacto rectal,
exploración de próstata y testículos en hombres y exploración de
mamas y pelvis en mujeres. Se debe prestar atención a los ante-
cedentes quirúrgicos, lesiones extirpadas y biopsias previas.

Las pruebas complementarias básicas son un hemograma, bio-
química sanguínea, radiografía de tórax y una ecografía o
tomografía computerizada (TC) abdominal. Algunos autores
incluyen en la batería inicial de pruebas la determinación de
gonadotropina coriónica humana (β - HCG), alfafetoproteína
(αFP) y antígeno prostático específico (PSA) en varones y la
realización de mamografía en mujeres (Tabla 3). 

Papel de los marcadores tumorales séricos

Se recomienda determinar los niveles séricos de PSA, αFP y β -
HCG en todos los pacientes. El papel de otros marcadores como
CEA y CA 125 es discutido. Otros marcadores tumorales menos
específicos resultan orientativos en algunos casos (Tabla 4),
aunque no se recomienda su determinación rutinaria.

Pruebas de imagen y tomografía 
por emisión de positrones (PET)

Las pruebas de imagen radiológicas o endoscópicas se harán
guiadas por los síntomas del paciente y la sospecha clínica,
nunca de manera rutinaria. Ayudan al diagnóstico de exten-
sión de la neoplasia, así como a identificar lesiones para
biopsia.

La PET - TAC tiene su papel en pacientes con metástasis de
carcinoma epidermoide en adenopatías cervicales, donde
puede identificar un tumor primario de cabeza y cuello aproxi-
madamente en un tercio de los casos, siendo útil también en
el estudio de extensión, y en casos de afectación metastásica
aislada donde se puede considerar un tratamiento local.
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Diagnóstico histopatológico

Es fundamental obtener un material suficiente y adecuado
para el estudio histológico. La punción aspiración con aguja
fina (PAAF) es una técnica sencilla, rápida y de bajo coste.
Presenta una buena sensibilidad y especificidad en el caso de
adenopatías cervicales metastásicas, aunque en otros casos su
utilidad es limitada por el escaso tejido que obtiene. La biop-
sia obtiene una muestra de tejido de mejor calidad que la
PAAF, por lo que debe utilizarse siempre que sea posible.
Cuando el paciente se somete a un procedimiento quirúrgico
por cualquier causa relacionada con el tumor, la obtención de
muestras de biopsia en el acto quirúrgico resulta también de
gran valor.

El estudio por microscopía óptica es el primer paso a seguir en
la identificación del tipo de tumor, y si es primario o metastá-
tico. Los tumores más frecuentes son de estirpe epitelial y
comparten características morfológicas que no permiten iden-
tificar el órgano de procedencia, como es el caso de los carci-
nomas epidermoides y los adenocarcinomas. Sin embargo,
otros tumores pueden caracterizarse según sus características
histológicas, como los melanomas, linfomas y sarcomas.

Las técnicas de inmunohistoquímica (IHQ) aportan una infor-
mación de gran valor, especialmente en el caso de las neopla-

sias pobremente diferenciadas. Utilizan anticuerpos monoclo-
nales o policlonales dirigidos contra productos o componentes
celulares, y la unión antígeno - anticuerpo se detecta a través
de distintos métodos como el de la peroxidasa. Estas técnicas
no son completamente específicas, y deben interpretarse por
un patólogo experto de acuerdo con los hallazgos clínicos.  

El análisis ultraestructural con microscopio electrónico es téc-
nicamente complejo y de coste elevado. Puede diagnosticar los
tumores neuroendocrinos identificando los gránulos neurose-
cretores, los melanomas por sus melanosomas, carcinomas
epidermoides por desmosomas unidos a tonofilamentos, ade-
nocarcinomas por microvellosidades en espacios pseudoglan-
dulares, algunos sarcomas por sus miofibrillas, y diferenciar un
mesotelioma de un adenocarcinoma. 

Los más recientes avances permiten detectar clones de células
tumorales en tejidos antes de que se conviertan en metástasis,
e identificar marcadores genéticos por medio de técnicas de bio-
logía molecular, inmunohistoquímica, citometría de flujo o PCR. 

Clasificación histopatológica

De acuerdo a los hallazgos del estudio por microscopía óptica,
podemos clasificar el COD en grandes grupos: adenocarcino-
ma bien o moderadamente diferenciado, que representa apro-
ximadamente el 60% de los casos, carcinoma pobremente
diferenciado (30%), carcinoma epidermoide (5%), neoplasia
pobremente diferenciada (5%), carcinoma neuroendocrino, y
otros diagnósticos.

Clasificación clínica

Según el patrón de diseminación metastásica se describen
grupos con características comunes:

1. COD en metástasis hepáticas o diseminación en
múltiples órganos, aproximadamente un 25% de todos
los casos. Las histologías más frecuentes son adenocarci-
noma y neoplasia pobremente diferenciada, y su pronósti-
co es pobre, salvo los casos de metástasis hepáticas de
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Tabla 1. Casos de COD potencialmente tratables

1. Adenocarcinoma pobremente diferenciado con características de
tumor germinal extragonadal 

2. Metástasis de carcinoma epidermoide en adenopatías cervicales
3. Metástasis de adenocarcinoma en adenopatías axilares en mujeres 
4. Ascitis maligna en mujeres por adenocarcinoma
5. Carcinoma neuroendocrino pobremente diferenciado
6. Metástasis osteoblásticas de adenocarcinoma en varones 
7. Pacientes con lesión metastásica única potencialmente resecable
8. Metástasis de carcinoma epidermoide en adenopatías inguinales ais-
ladas 

Tabla 2. Factores pronósticos en el cáncer de origen desconocido

Factores pronósticos Factores pronósticos
favorables desfavorables

Sexo Femenino Masculino
Localización Ganglios cervicales, axilares, retroperitoneales Hígado, pulmón, hueso, ganglios supraclaviculares
Histología Carcinoma pobremente diferenciado, Adenocarcinoma

carcinoma epidermoide,
tumor neuroendocrino

LDH sérica Normal Elevada
CEA sérico Normal Elevado
Fosfatasa alcalina sérica Normal Elevada
Albúmina sérica Normal Disminuida
Órganos afectados Dos o menos Tres o más
Metástasis hepáticas No Sí
RE y RPg Positivos Negativos
Situación clínica Buen performance status Mal performance status

Nota: LDH: Lactato deshidrogenasa; CEA: Antígeno carcinoembrionario; RE: Receptores de estrógenos; RPg: Receptores de progesterona.



tumores neuroendocrinos que tienen una mejor respuesta
al tratamiento y supervivencia más prolongada. 

2. En el caso de COD en adenopatías, diferenciaremos en
primer lugar la afectación linfática retroperitoneal o
mediastínica, donde debemos identificar los pacientes con
posible tumor germinal extragonadal (varones jóvenes con
histología de neoplasia pobremente diferenciada y niveles
séricos elevados de αFP o β - HCG) ya que presentan buena
respuesta a la quimioterapia. En el caso de afectación lin-
fática axilar aislada en mujeres debe sospecharse un cán-
cer de mama en estadio II que puede responder al trata-
miento. Si lo que presenta el paciente es afectación cervi-

cal sospecharemos una neoplasia de cabeza y cuello, que
con tratamiento locorregional puede alcanzar una supervi-
vencia considerable. En caso de afectación inguinal es obli-
gado excluir una neoplasia primaria en la región anorrec-
tal, genital y vejiga, linfoma o melanoma, subsidiaria de
tratamiento quirúrgico, radioterapia y quimioterapia. Peor
pronóstico presentan los pacientes con afectación linfática
en el área supraclavicular.

3. Dentro del COD en cavidad peritoneal distinguiremos a las
mujeres con carcinomatosis peritoneal y niveles séricos ele-
vados de CA 125, que orientan hacia un tumor ovárico. La
supervivencia es similar al cáncer de ovario en estadio III. En
los pacientes con ascitis maligna de otro origen la respuesta
al tratamiento y la supervivencia son claramente inferiores.
El diagnóstico diferencial incluye tumores gastrointestinales,
mesotelioma y pseudomixoma peritoneal.

4. El COD en pulmón y pleura puede manifestarse como
metástasis pulmonares, donde deben distinguirse los varo-
nes jóvenes con posible síndrome del tumor germinal
extragonadal y las mujeres con posible enfermedad trofo-
blástica; siendo para el resto el pronóstico malo. En cuan-
to al derrame pleural maligno, se origina en un cáncer pri-
mario desconocido en aproximadamente el 7% de los
casos, y el pronóstico es malo. 

5. Las metástasis óseas son muy frecuentes en el COD, y
la histología más común es adenocarcinoma. Se debe sos-
pechar un origen prostático o mamario en varones y muje-
res respectivamente.

6. Los pacientes con COD en sistema nervioso central
pueden presentar una lesión aislada, subsidiaria en ocasio-
nes de tratamiento quirúrgico, radioterapia, radiocirugía o
braquiterapia. La presencia de múltiples lesiones confiere
un peor pronóstico. Con frecuencia se trata de adenocarci-
nomas o carcinomas epidermoides. 

7. Por último, las metástasis únicas de COD aparecen fun-
damentalmente en hígado y pulmón además del SNC.
Debe descartarse en primer lugar que se trate de un tumor
primario. Se recomienda la resección quirúrgica, y si la his-
tología es de linfoma o tumor germinal debe administrarse
quimioterapia.

Estrategia diagnóstico - terapéutica 
por grupos patológicos (Tabla 5)

El manejo de cada caso se hará guiado por la presentación clí-
nica y la histología del tumor, dando prioridad a identificar los
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Tabla 3. Abordaje diagnóstico inicial del paciente con sospecha de cáncer de origen desconocido

Todos los pacientes Varones Mujeres

Historia clínica
Exploración física PSA
Hemograma β - HCG Mamografía

Bioquímica sanguínea αFP (recomendado)
Radiografía de tórax (recomendado)

Ecografía o TC abdominal
Estudio histológico

Nota: TC: Tomografía computerizada; PSA: Antígeno específico prostático; β - HCG: Beta gonadotropina coriónica humana; αFP: Alfa fetoproteína.

Tabla 4. Utilidad de los marcadores tumorales séricos 
en el diagnóstico del COD

Marcador Neoplasia

PSA Cáncer de próstata
LCA Linfoma/Leucemia

Tiroglobulina Carcinoma de tiroides
αFP Hepatocarcinoma

Tumor de células germinales
β - HCG Tumor de células germinales

Coriocarcinoma
Calcitonina Carcinoma medular de tiroides
CA 125 Cáncer de ovario, pulmón, endometrio

Tumores gastrointestinales
CA 19.9 Cáncer de páncreas

Tumores gastrointestinales
CA 15.3 Cáncer de mama, ovario o páncreas
CEA Cáncer colorrectal, pulmón, ovario
EMA Carcinomas
NSE Tumores neuroendocrinos

Cáncer de cérvix
SCC Epidermoide de pulmón, cabeza 

y cuello
Catecolaminas Tumores neuroendocrinos
CA 54.9 Cáncer de mama, pulmón, ovario

Nota: PSA: Antígeno prostático específico; LCA: Antígeno leucocitario
común; αFP: Alfa fetoproteína; β - HCG: Beta gonadotropina coriónica
humana; CEA: Antígeno carcinoembrionario; EMA: Antígeno epitelial de
membrana; NSE: Enolasa neuronal específica; SCC: Marcador del cáncer
de células escamosas. 



pacientes potencialmente tratables. En los pacientes no subsi-
diarios de tratamiento oncológico activo deben considerarse
las medidas sintomáticas adecuadas, como la radioterapia
para control del dolor en metástasis óseas, pleurodesis en
derrames pleurales sintomáticos intratables, etc.

Adenocarcinoma de origen desconocido

Diagnóstico

Además de las pruebas básicas comunes, deben determinarse
los valores de PSA en suero y la tinción IHQ para PSA en la
muestra en los varones, y realizarse una mamografía y buscar
la expresión de receptores de estrógenos y progesterona en la
muestra de tejido en las mujeres. Un scanner abdominal iden-
tificará el tumor primario en menos de una cuarta parte de
pacientes, y ayuda a la localización de otras metástasis. 

Tratamiento

En mujeres con carcinomatosis peritoneal debe considerarse la
citorreducción quirúrgica, seguida de la quimioterapia con pla-
tino más paclitaxel o platino más ciclofosfamida. En casos de
pseudomixoma peritoneal es fundamental la resección quirúr-
gica, pudiendo emplearse quimioterapia. 

Las mujeres con metástasis axilares sin más extensión tumoral
deben someterse a mastectomía radical modificada o vaciamien-
to axilar seguido de radioterapia en la mama, y considerar qui-
mioterapia posterior, todo ello con intención curativa. En casos de
extensión metastásica múltiple deben recibir quimioterapia es-
tándar para el cáncer de mama metastásico. El tratamiento hor-
monal se planteará ante la positividad de receptores de estróge-
nos y progesterona. En tumores con sobreexpresión de HER - 2
está indicado el tratamiento con trastu-zumab.
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Tabla 6. Manejo diagnóstico - terapéutico del cáncer de origen desconocido basado en los hallazgos clínico - patológicos

Pruebas adicionales Subgrupos Tratamiento

Adenocarcinoma TC abdominal Mujeres con Como cáncer de mama
adenopatías axilares

Varones: PSA sérico Mujeres Como cáncer de ovario
Tinción PSA con carcinomatosis peritoneal

Mujeres: Mamografía Varones con metástasis Como cáncer de próstata
CA 125 óseas y elevación de PSA

sérico o tinción +
CA 15.3 

RE y RPg Metástasis única Resección  ±  RT

Carcinoma epidermoide Cervical: 
Panendoscopia Cervical RT ± vaciamiento cervical ± QT
PCR para VEB 

Supraclavicular:
Broncoscopia Supraclavicular RT ± QT

Inguinal: 
Examen genital/ano - rectal Inguinal Vaciamiento inguinal ± RT ± QT

TC toracoabdominal

Carcinoma pobremente diferenciado β-HCG y αFP séricas Germinales atípicos * Como tumor germinal
Tinciones de IHQ

Microscopía electrónica Afectación retroperitoneal Quimioterapia
Estudios genéticos

TC toracoabdominal Bajo grado Como carcinoide

Tumor endocrino Tinciones de IHQ Células pequeñas Quimioterapia

Microscopía electrónica Pobremente diferenciado

* Identificados sólo por anomalías cromosómicas.
Nota: TC: Tomografía computerizada; PSA: Antígeno prostático específico; RE: Receptores de estrógenos; RPg: Receptores de progesterona; PCR: Reacción en
cadena de la polimerasa; VEB: Virus de Ebstein - Barr ; αFP: Alfa fetoproteína; β - HCG: Beta gonadotropina coriónica humana; IHQ : Inmunohistoquímica; RT:
Radioterapia; QT: Quimioterapia.



En varones con metástasis óseas, si se sospecha un origen
prostático debe seguirse el tratamiento estándar para el cán-
cer de próstata.

En pacientes con una lesión metastásica aislada puede consi-
derarse el tratamiento local: cirugía o radioterapia. Resulta de
utilidad aquí la realización de PET para descartar otros implan-
tes tumorales desconocidos. 

En los pacientes que no pertenecen a ninguno de estos grupos
debe considerarse la quimioterapia empírica. No está definido
cuál es el esquema más indicado, empleándose combinaciones
de taxanos, platinos, con etopósido o gemcitabina entre otros
agentes. 

Carcinoma pobremente diferenciado 
de origen desconocido

Diagnóstico

Se recomienda la realización de scanner toraco - abdominal
para la valoración de mediastino y retroperitoneo. El empleo
de IHQ y microscopía electrónica puede llevar al diagnóstico de
un linfoma, melanoma o tumor neuroendocrino. Se recomien-
da la determinación de β - HCG y αFP en todos estos pacientes
por la posibilidad de un tumor germinal extragonadal. 

Tratamiento

Los pacientes con características de tumor germinal extragonadal
deben recibir quimioterapia con regímenes basados en cisplatino,
con una alta tasa de respuesta. El resto de pacientes, que son la
mayoría, son un grupo heterogéneo en el que debe valorarse la
quimioterapia, aunque la tasa de respuestas es claramente infe-
rior. El estándar de tratamiento continúa siendo discutido. 

Carcinoma epidermoide 
de origen desconocido

La evaluación de estos pacientes se realiza en función de la
localización de las metástasis: 

Adenopatías cervicales altas y medias

Suele traducir la presencia de un tumor en la vía aerodigestiva
alta, por lo que requieren una exploración completa de cabeza y
cuello con fibroendoscopia de faringe, laringe, tráquea y esófago
superior, scanner o resonancia magnética cervical. Una  tonsilec-
tomía demostrará el tumor primario en un 25% de pacientes. La
PET - FDG es capaz de identificar el tumor primario en casi la
mitad de los pacientes, y puede guiar el tratamiento en otros
muchos. En estos pacientes se recomienda el manejo como en el
cáncer avanzado de cabeza y cuello, con radioterapia local, vacia-
miento cervical o combinaciones de ambos.

Adenopatías inguinales

Se recomienda tacto rectal y rectoscopia en todos los pacien-
tes, una exploración de genitales externos, vagina y cérvix en
mujeres y de genitales externos en hombres. En los tumores
de vulva, vagina, cérvix y ano es posible intentar un trata-
miento curativo con resección quirúrgica o radioterapia local.

Adenopatías en otras localizaciones

Las adenopatías metastásicas en ganglios cervicales bajos o
supraclaviculares, o en cualquier otra localización periférica
suelen estar originadas en un tumor infraclavicular, predomi-
nando el cáncer de pulmón. Se debe realizar un scanner torá-
cico y una fibrobroncoscopia. Si el estado del paciente lo 
permite, se recomienda la quimioterapia basada en platino,
taxanos y gemcitabina como en el carcinoma no microcítico de
pulmón avanzado.

Neoplasias pobremente diferenciadas de
origen desconocido

Diagnóstico

Entre un 35% y un 65% resultan ser linfomas no - Hodgkin,
por lo que en la IHQ se debe incluir anticuerpos contra el antí-
geno leucocitario común (LCA, CD45). El microscopio electró-
nico puede ayudarnos a distinguir un linfoma de un carcinoma,
y probablemente es superior a la IHQ en la identificación de
sarcomas poco diferenciados, melanomas y tumores neuroen-
docrinos.

Tratamiento

Tratamiento estándar correspondiente en caso de linfomas o
tumores de células germinales. En el resto puede emplearse la
quimioterapia como se comentó anteriormente. 

Carcinoma neuroendocrino 
de origen desconocido

Los tumores neuroendocrinos típicos del adulto suelen ser car-
cinoides metastásicos originados en el intestino o en el pán-
creas y con afectación hepática en su mayoría. Se recomienda
resección de las lesiones metastásicas o quimioembolización,
tratamiento médico de los síntomas con octreótido, o quimio-
terapia con regímenes basados en 5 - fluorouracilo, depen-
diendo de la situación clínica del paciente.

Los pacientes con carcinoma anaplásico de células pequeñas
suelen tener un cáncer microcítico de pulmón. Se debe rea-
lizar un scanner torácico y fibrobroncoscopia, y el tratamien-
to será la quimioterapia como en el cáncer microcítico de
pulmón. 

Existe un grupo de carcinoma neuroendocrino pobremente
diferenciado que sólo se identifica mediante microscopía elec-
trónica o técnicas de IHQ. Estos pacientes deben manejarse
como el cáncer de pulmón de células pequeñas. 

Conclusión

El cáncer de origen desconocido es una entidad heterogénea
que se asocia a un mal pronóstico en la mayoría de los casos.
Sin embargo, existe un número de pacientes que pueden
beneficiarse de un tratamiento que mejore su supervivencia.
La identificación precoz de estos casos y el conocimiento de los
factores pronósticos de supervivencia en estos pacientes pro-
porciona a los clínicos las herramientas para un mejor manejo
de esta entidad.
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Introducción

Aproximadamente un 10% de las altas de los servicios de
Medicina Interna son por fallecimiento. En algunas ocasiones
la muerte es inesperada y súbita, pero en más del 60% de los
casos se produce tras una enfermedad crónica que llega a fase
avanzada (oncológica o no oncológica). Todos los profesiona-
les de la Medicina Interna hacemos cuidados paliativos, y
debemos tener unos conocimientos básicos sobre este campo
de la Medicina.

Según la Organización Mundial de la Salud, “los cuidados palia-
tivos constituyen un enfoque por el cual se intenta mejorar la
calidad de vida de los pacientes y la familia enfrentados a la
enfermedad terminal, mediante la prevención y el alivio del
sufrimiento por medio de la meticulosa valoración y tratamien-
to del dolor y de otros problemas físicos, psicológicos y espiri-
tuales”. Forman parte de los objetivos en cuidados paliativos
los siguientes: 

– Asegurar la vida pero aceptar la muerte como algo inevi-
table.

– No acelerar ni posponer la muerte. 
– Proporcionar alivio del dolor y otros síntomas. 
– Integrar aspectos psicológicos y espirituales en el cuidado

del paciente. 
– Ofrecer un sistema de ayuda a los pacientes para vivir tan

activamente como sea posible. 
– Ofrecer un sistema de apoyo a la familia para afrontar la

enfermedad y el duelo. 

La Estrategia Nacional para los Cuidados Paliativos establece
que en cualquier servicio hospitalario, incluido Medicina
Interna, se deben proporcionar cuidados paliativos a nivel
básico a todos los pacientes y familias que lo precisen, pudien-
do en algunos casos precisar ayuda o soporte de cuidados
paliativos avanzados en sus distintas modalidades (equipos de
soporte hospitalarios, unidades de cuidados paliativos, equipos
de soporte domiciliarios, etc.). 

Pronóstico de los pacientes no oncológicos
con enfermedad crónica avanzada

Hoy sabemos que los pacientes con enfermedades de órgano
en fase avanzada sufren un declive funcional y de salud pro-
gresivo (Fig. 1), y que su pronóstico en muchos casos es peor
que el de muchos pacientes oncológicos. Además estos pacien-

tes tienen con frecuencia múltiples síntomas mal controlados
en las etapas finales de la vida, como dolor, disnea, delírium,
estreñimiento, etc. 

Estimar la supervivencia de estos pacientes es complicado,
dado que presenta una mayor variabilidad que la de los
pacientes con cáncer. Los criterios que estableció al respecto la
US National Hospice Palliative Care Organization (NHPCO) no
han demostrado una buena correlación con la supervivencia a
los 6 meses o al año. 

Por ello actualmente se encuentran en estudio y desarrollo
otros modelos de valoración pronóstica. Los más empleados
actualmente son: 

1) En insuficiencia cardiaca: El Seattle Heart Failure Model,
que emplea datos clínicos, analíticos y electrocardiográfi-
cos. Está validado por ensayos clínicos aleatorizados, y se
puede consultar en la Web http://depts.washington.
edu/shfm.

2) En EPOC: El índice BODE que emplea el Índice de Masa
Corporal (BMI), el FEV1 (Obstrucción), el grado de Disnea
(escala MRC), y la distancia recorrida en seis minutos –
Ejercicio - (en metros), para predecir el riesgo de mortali-
dad de la EPOC. Ha demostrado una mejor correlación que
el valor de FEV1 aislado. 

3) En insuficiencia hepática: El MELD score (Model for End
Liver Disease), obtenido mediante una fórmula matemá-
tica que incluye los valores de creatinina, bilirrubina e INR.
Asigna una puntuación que se correlaciona con la mor-
talidad a los 3 meses. Está disponible en la Web
http://www.hepatitis.cl/meld.htm. 

4) En las demencias avanzadas la supervivencia es muy
variable y no existen modelos predictivos validados; no
obstante, se aceptan como indicadores de fase avanzada
(subsidiaria de cuidados paliativos) una etapa GDS - FAST 7
de Reisberg, o la combinación de una función cognitiva
inferior a 6 en el Mini - Mental State Examination (MMSE)
con la situación de dependencia para todas las actividades
básicas de la vida diaria. Constituyen además factores de
mal pronóstico la presencia de complicaciones como:
comorbilidad, infecciones de repetición, sepsis, fiebre a
pesar de la antibioterapia, disfagia, desnutrición y úlceras
por presión grado 3 - 4. 

5) En insuficiencia renal los cuidados paliativos han demos-
trado su utilidad y una mejora en la calidad de vida de los
pacientes que precisando comenzar tratamiento con diáli-
sis la rechazan o no son candidatos a ella por diversos
motivos. 
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También existe controversia sobre cuándo se deben iniciar
los cuidados paliativos. Murray propone plantearnos la pre-
gunta: ¿Me sorprendería la muerte de este paciente en los pró-
ximos 12 meses? Si la respuesta es NO deberíamos iniciar cui-
dados de soporte adecuados.

Manejo de síntomas en cuidados paliativos

El control de síntomas debe basarse como siempre en una
correcta evaluación de los mismos, de forma individualizada,
realizando un diagnóstico sindrómico y etiológico si es posi-
ble, y un plan de tratamiento dirigido a la causa (siempre
que sea posible). Se recomienda el uso de escalas validadas
para la valoración de síntomas (Rotterdam Symptom
Checklist, escalas del dolor analógicas o visuales, de disnea,
etc.). La vía de administración de elección será siempre la
oral. Si no es posible se recomienda en general la vía sub-
cutánea. 

Tratamiento del dolor

La International Association Study of Pain define el dolor como
una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada
a una lesión tisular potencial o real o descrita en términos de
esa lesión. Es importante tener en cuenta que el dolor es una
experiencia única, subjetiva y multidimensional, y, por tanto,
siempre debemos creer lo que nos cuenta el paciente. 

Podemos clasificar el dolor según diversos criterios:

Según mecanismo

– Nociceptivo. Responde a analgésicos convencionales. 
• Somático
• Visceral

– Neuropático: Consecuencia directa de una lesión o enfer-
medad que afecta al sistema nervioso. Es un dolor mal
definido, profundo urente. Responde a antidepresivos,
anticomiciales y a tramadol y morfina. 

– Mixtos y/o no clasificable.

Según curso

– Agudo: Producido por estímulos nociceptivos somáticos o
viscerales de inicio brusco y corta duración.

– Crónico: Dolor que persiste, sea cual sea su intensidad,
más de un mes.

– Irruptivo: Dolor de intensidad moderada o intensa que apa-
rece sobre un dolor crónico. Puede ser de inicio inespera-
do o previsible (desencadenado por determinadas manio-
bras conocidas por el paciente). 

Según intensidad

Lo clasificamos en base a diversas escalas: Numéricas, des-
criptivas: leve (1 - 3), moderado (4 - 6), intenso (7 - 9), inso-
portable (10 o superior), EVA (escala visual analógica), o bien
otras escalas multidimensionales: Brief Pain Inventory,
Memorial Pain Assessment Card, Mc Gill Pain Questionary.

Valoración del dolor

Como en toda patología, es fundamental una correcta anam-
nesis dirigida al dolor, y sus características: localización, irra-
diación, duración, inicio, intensidad, factores agravantes o de-
sencadenantes, repercusión en el paciente y en su vida diaria,
tratamientos previos. Asimismo realizaremos una exploración
física y si es preciso pruebas complementarias. 

Son aspectos claves: 
• Instaurar tratamiento sintomático precoz, e ir ajustando

respuesta y reevaluando. 
• Creer al paciente.
• Individualizar el tratamiento. 
• Tratar el dolor de forma pautada (reloj en mano) y dejar

pautas de rescate. 
• Prevenir y tratar efectos secundarios. 
• Asociar coadyuvantes o AINEs. 
• Tratar insomnio. 

Son factores que dificultan el control del dolor: subtipos de
dolor neuropático y dolor irruptivo, carga emocional, adicción
a alcohol o drogas, desarrollo de tolerancia. 

Se sigue recomendando para el tratamiento del dolor el
empleo de la escalera analgésica de la OMS (Fig. 2), si bien
en casos de dolor de intensidad moderada o grave se acepta
subir directamente a un tercer escalón, por lo que se puede
hablar de ascensor analgésico. Asimismo se propone un cuar-
to escalón en el que estarían los tratamientos más específicos
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Fig.1. Evolución de las enfermedades en fase final de vida. Murray et al. BJM.



para pacientes con alta complejidad, como bloqueos nerviosos,
catéteres epidurales, etc. 

Los fármacos del primer escalón (paracetamol, metamizol
y AINEs) tienen techo analgésico (no aumentan eficacia a
dosis supramáximas y sí efectos secundarios), y pueden tener
acción sinérgica con los opioides. En la Tabla 1 se muestran las
dosis habituales y vías de administración. 

Los fármacos del segundo y tercer escalón son derivados de

opioides cuyo principal efecto es el analgésico, sin embargo
otros efectos de los opioides, de los que se derivan sus efec-
tos secundarios, son: 

• SNC: Euforia, bienestar, debilidad, nerviosismo, náuseas,
vómitos, somnolencia, miosis, mioclonías, convulsiones,
antitusígenos, hipotermia, neurotoxicidad por opiáceos. 

• Respiratorio: Dosis altas de depresión respiratoria, rigidez
músculos respiratorios. 

• Cardiovascular: Hipotensión, bradicardia. 
• Digestivo: Sequedad oral, retraso vaciado gástrico, estreñi-

miento, náuseas, vómitos. 
• Urinario: Retención urinaria. 
• Piel: Liberación histamina: prurito y enrojecimiento. 

Son normas básicas en el empleo de los opioides: 
• Administrar con reloj en mano (no con las comidas).
• Pautar simultáneamente:

– Tratamiento para estreñimiento simultáneo. 

– Tratamiento preventivo para náuseas, vómitos (primeros
5 días). 

• Dolor crónico dar opioide retardado + rescates con otro de
vida media corta (1/6 - 10% dosis total diaria).

• Dolor incidental (1/6 dosis total diaria).
• Inicio dosis bajas, ajustar periódicamente. 
• No se recomienda, en general, mezclar opioides. 
• Asociar con AINEs o coadyuvantes.

Los opioides débiles (2º escalón) más relevantes son el
tramadol y la codeína. Están indicados en el tratamiento del
dolor agudo y crónico moderado o intenso. Poseen techo anal-
gésico y se puede desarrollar tolerancia. Las dosis más habi-
tuales se presentan en la Tabla 2. 

Opioides potentes (3er escalón):
Han demostrado su utilidad en dolor agudo y dolor crónico
oncológico, si bien en dolor crónico no oncológico existe con-
troversia (nivel evidencia 2a - b ASIP Guidelines 2008). No tie-
nen techo analgésico. 

Los más importantes son: Morfina, oxicodona, fentanilo,
buprenorfina y metadona (Tabla 3). 

– Morfina: Es el fármaco de primera elección. Presenta una
biodisponibilidad oral 20 - 30% (con variabilidad indivi-
dual). Las vías de administración son múltiples (oral, intra-
venoso, subcutáneo, intratecal), así como las presentacio-
nes. La morfina de liberación rápida se administra cada 4
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Escalera Analgésica OMS

Primer Escalón Segundo Escalón Tercer Escalón

Opioides potentes

Analgésicos no opioides:
AINEs, paracetamol, metamizol

Pueden asociarse fármacos del 1er escalón

Coadyuvantes

Pueden asociarse fármacos del 1er escalón

Opioides débiles:
codeína, dihidrocodeína, tramadol

Fig.2. 

Tabla 1. Fármacos del 1er escalón

Fármaco Dosis inicio Dosis max/día (mg) Vías administración 

Paracetamol 500/6 - 8 h 4.000
(hepatópatas y ancianos menos) vo, iv, rectal

AAS 500 mg/6 h 6.000 vo
Ibuprofeno 600 mg/6 - 8 h 2.400 vo, rectal
Naproxeno 250 mg/6 - 8 h 1.500 vo, im, rectal
Ketorolaco 10 mg/6 h 40 (vo)

(30 mg iv) 90 (iv) vo, im, iv, sc
Diclofenaco 50 mg/8 - 12 h 150 vo, im, rectal, ¿sc?
Meloxicam 7,5 - 15 mg/24 h 15 vo, rectal
Piroxicam 20 mg/24 h 20 vo, im, rectal
Indometacina 25 mg/8 h 200 vo, rectal, iv



horas, y la retardada de 12 o 24 según presentación. En
pacientes con insuficiencia renal existe mayor riesgo de
toxicidad por metabolitos tóxicos. 

– Meperidina: Es útil en dolores agudos espásticos de vís-
cera hueca (efecto anticolinérgico). Sin embargo, se
considera un fármaco de uso inapropiado para trata-
miento crónico y en ancianos (metabolito activo produ-
ce disforia, excitación SNC, confusión, convulsiones).
Vía iv, im o sc. 

– Fentanilo: En Medicina Interna emplearemos preferen-
temente el fentanilo transdérmico (TTS). Se debe usar
para pacientes con requisitos estables de analgesia por
su difícil ajuste rápido de dosis. Por esto mismo no se
considera útil en fase de últimos días. La fiebre y calor
aumentan su absorción. El inicio acción es a las 12
horas, y finaliza su acción 12 - 16 horas tras su retira-
da. Los rescates se harán con el fentanilo transmucoso
comprimidos chup. Algunos pacientes desarrollan rápi-
da tolerancia por su lipofilia. 

– Buprenorfina: Es un agonista - antagonista parcial de opioi-
des por lo que presenta diversas características que no lo
hacen aconsejable para cuidados paliativos en Medicina
Interna (techo analgésico, respuesta sólo parcial a naloxo-
na, necesidad de período de lavado si precisamos rotación
de opioide), si disponemos de parches y comprimidos ora-
les de rápida liberación. 

– Oxicodona: Agonista semisintético con alta biodisponibili-
dad oral 60 - 90%. Los comprimidos de liberación rápida
tienen una vida media de 2 - 4 horas. Las presentaciones
de liberación retardada se administran cada 12 horas. Por
su metabolismo hepático se considera más seguro que la
morfina en pacientes que tienen insuficiencia renal. 

– Metadona: Presenta una vida media muy larga de 15 - 60
horas, por lo que su empleo como analgésico requiere pre-
caución y algunos países limitan su empleo a médicos con
experiencia en su uso. Constituye una alternativa a morfina
en pacientes con insuficiencia renal por su metabolismo
hepático. La dosis inicio en pacientes naive 2,5 mg cada 8
horas, con incrementos de dosis semanales. Es preciso

tener en cuenta que la equivalencia con otros opioides no es
lineal, sino variable según dosis previa. Como efectos secun-
darios graves se han descrito prolongación QT y arritmias. 

En la tabla 4 se muestran una serie de fármacos adyuvantes
en el tratamiento del dolor y sus indicaciones.

Disnea

Evaluar la causa y realizar un tratamiento etiológico (antibióti-
cos si infección respiratoria, diuréticos si congestión pulmonar,
broncodilatadores y corticoides si broncoespasmo, etc.). Si
existe ansiedad o componente emocional asociado se pueden
asociar benzodiacepinas. Aportar oxígeno sintomático si apor-
ta beneficio, aunque mantenga buena saturación. Son medidas
no farmacológicas útiles: correcta humidificación de la boca y
nariz, corrientes de aire (ventilador, ventanas), posición corpo-
ral incorporada, técnicas de relajación, adaptación de la activi-
dad física. La morfina oral o sistémica se puede emplear, ini-
ciando con dosis bajas (2,5 - 5 mg/4 h o si tomaba previamen-
te aumentar dosis 25 - 50%) y ajustar según respuesta.
Metadona y fentanilo pueden ser útiles. Otros fármacos de
segunda línea son prometacina o clorpromazina. En fase de
últimos días puede ser precisa la sedación.

Anorexia

1º Tranquilizar a paciente y familiares. 2º Liberalizar dieta (lo
que le guste). 3º Valorar y tratar patología que lo empeora
(xerostomía, estomatitis, náuseas, vómitos, estreñimiento).
4º Si supervivencia estimada menos de un mes corticoides, si
es más de un mes acetato de megestrol.

Náuseas y vómitos

Valorar y tratar según etiología. La metoclopramida suele ser
el fármaco inicial y es útil tanto en causas centrales como
periféricas. En vómitos centrales pueden ser útiles también

648 Temas básicos en Medicina Interna (El tronco común de las especialidades médicas)

Tabla 3. Equivalencias de opioides

Morfina oral/subcutánea 2:1 30 mg =15 mg
Morfina oral/iv 3:1 30 mg = 10 mg
Morfina oral/Tramadol oral 1:4 - 10* 30 mg = 120 - 300 mg
Morfina oral/Codeína oral 1:6 -12* 30 mg = 180 - 340 mg
Morfina oral/Oxicodona oral 2:1 30 mg = 60 mg
Morfina oral/Metadona 1 - 20 :1
Morfina iv/Meperidina iv 1:8 30 mg = 240 mg

* Según fuentes. 

Tabla 2. Opioides débiles (2º escalón)

Opioides menores Duración (horas) Dosis inicio Dosis máxima

Codeína 4 30 mg/4 h 360
Tramadol 4 - 6 12,5 - 50 - 150 mg/4 - 6h vo 400 mg
Tramadol retard 12 100 mg/12 h vo (retard) 400 mg



antihistamínicos (ranitidina, dexclorfeniramina), anticolinér-
gicos (escopolomina), antidopaminérgicos (haloperidol, levo-
mepromacina) y antagonistas 5HT3 (ondansentrón, grani-
sentrón). En caso de metástasis cerebrales son útiles los cor-
ticoides (dexametasona). 

En vómitos periféricos es útil disminuir y adaptar el volumen
de las comidas, los procinéticos (metoclopramida, domperido-
na), los inhibidores de la secreción ácida (omeprazol, ranitidi-
na), y las fenotiacinas en caso de irritación del nervio vago. Es
necesario prevenir y tratar el estreñimiento. En caso de obs-
trucción intestinal se asocian corticoides, escopolomina y anti-
histamínicos. En vómitos por quimio o radioterapia son útiles
dexametasona, antagonistas 5HT3 y metoclopramida. En into-
xicación digitálica el haloperidol es de elección. 

Estreñimiento

Se debe investigar, prevenir y tratar en todos los pacientes
en cuidados paliativos y sobre todo si están en tratamiento
con opioides.

Si el paciente no tiene buena movilidad e ingesta hídrica los
laxantes a base de fibra no se recomiendan, ya que pueden
desencadenar obstrucciones intestinales (muy frecuente en
cuidados paliativos). Son de elección los laxantes lubricantes
(parafina), osmóticos (lactulosa, polietilenglicol –movicol, sol
evacuante–, hidróxido de magnesio), emolientes (docusato) y
estimulantes (senósidos, bisacodilo). 

Si existe sospecha de impactación o fecaloma primero resolu-
ción del mismo (enemas ± micralax/aceite/bisacodilo asociado
por vía rectal).

Hay que tener en cuenta que el aceite mineral está contraindi-
cado también en ancianos, en pacientes con disfagia, nivel de
conciencia fluctuante o con riesgo de vómitos por el riesgo de
aspiración y neumonitis química. 

En pacientes en tratamiento con opioides el antagonista del
receptor mu de opioides a nivel intestinal –metilnaltrexona–
puede resultar útil.

Delírium

Los criterios DSM - IV de delírium son: 
A) Alteración de la conciencia con disminución de la capaci-

dad para centrar, mantener o dirigir la atención.
B) Cambio en las funciones cognitivas (memoria, orientación,

lenguaje) o alteración perceptiva que no se explica por la
existencia de demencia previa o en desarrollo.

C) Presentación en un período de tiempo (horas o días) y
tendencia a fluctuar a lo largo del día.

Evaluar y tratar la causa, si es posible. En pacientes en trata-
miento con opioides se puede disminuir dosis e hidratar si se
sospecha toxicidad. En general el fármaco de elección sigue
siendo el haloperidol, si bien en pacientes con síndromes
extrapiramidales se puede emplear risperidona u olanzapina.
Si existe gran agitación es útil la levomepromacina. Se puede
asociar midazolam. 

Estertores en fase de últimos días

Para prevenirlos se puede emplear la hioscina (no sedante por-
que no pasa barrera hematoencefálica, pero menos potente).
Si ya están establecidos o conviene una mayor sedación se
empleará escopolamina (si pasa BHE). Hasta el 75% de los
pacientes responden. 

Algunos aspectos sobre sedación

Se define la sedación terminal o paliativa como la admi-
nistración deliberada de fármacos en dosis y combinacio-
nes requeridas para reducir la consciencia de una paciente
con enfermedad avanzada o terminal, tanto como sea pre-
ciso para aliviar uno o más síntomas refractarios. Requiere,
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Tabla 4. Fármacos adyuvantes en el tratamiento del dolor

Grupo farmacológico Indicaciones

Antidepresivos: 
amitriptilina, imipramina, duloxetina, venlafaxina, fluoxetina, paroxetina, • Dolor neuropático (tricíclicos, duloxetina)
sertralina, citalopram, trazodona • Dolor asociado a depresión o ansiedad
Anticonvulsivantes: Carbamazepina, gabapentina, pregabalina • Dolor neuropático
Anestésicos locales: Lidocaína, capsaicina • Dolor neuropático

• Dolor musculoesquelético (capsaicina)
Antagonistas de N - metil - D aspártico: Ketamina • Disminución dosis de opioides

• Dolor neuropático refractario
Corticoides • Astenia, anorexia, compresión medular, masas tumorales inflamatorias, 

síndrome de vena cava superior, metástasis óseas, aumento de presión 
intracraneal, obstrucción intestinal

Relajantes musculares: Ciclobenzapirina, metocarbamol, baclofeno • Dolor musculoesquelético
• Espasmos musculares

Benzodiazepinas • Ansiedad 
• Prurito

Bisfosfonatos • Metástasis óseas 
Radioterapia • Dolor por metástasis óseas 



por tanto, al menos un síntoma refractario a tratamiento.
Las indicaciones más frecuentes son las 5 “D” delírium, dis-
tress o sufrimiento psicológico, disnea, diátesis hemorrági-
ca y dolor. Es necesario el consentimiento explícito o implí-
cito de paciente y/o familiares que debe quedar siempre
reflejado en la historia clínica. Si es posible se recomienda
que participen en la indicación de la sedación dos o más
médicos. 

Los fármacos más útiles en la sedación terminal o paliativa en
orden de importancia son: midazolam (de elección), levome-
promacina (si predomina agitación), propofol y fenobarbital. Si
bien los opiáceos tienen como efecto secundario cierta seda-
ción no son los fármacos de elección para sedar, aunque casi
siempre se están empleando en esta fase por otros motivos
(dolor, disnea). Se ajustaran las dosis hasta conseguir un nivel
de sedación adecuado. 

Fármacos que se pueden emplear vía subcutánea
– Opioides: Tramadol, morfina, metadona.
– AINEs: Ketorolaco, ¿diclofenaco?
– Neurolépticos: Haloperidol, levomepromacina*.

– Antieméticos: Metoclopramida. 
– Benzodiacepinas: Midazolam. 
– Corticoides: Dexametasona*. 
– Anticolinérgicos: Hioscina, escopolamina.

Los fármacos con * no deben ser mezclados con otros y preci-
san vía sc exclusiva para ellos. El resto pueden ser mezclados.
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Concepto

Las enfermedades difusas del tejido conectivo constituyen un
grupo heterogéneo de afecciones que se caracterizan por la
alteración del sistema inmune; pueden llegar a presentar
simultáneamente, o a lo largo de su evolución, lesiones en
diferentes aparatos o sistemas del organismo. También se
conocen como enfermedades autoinmunes sistémicas. 

Clasificación de las conectivopatías 

Véase Tabla 1.

Orientación diagnóstica

El diagnóstico definitivo de las conectivopatías suele funda-
mentarse en la consideración de una serie de criterios clínico-
biológicos unánimemente aceptados, lo que requiere que la
enfermedad se halle suficientemente desarrollada. En estos
casos, el diagnóstico en sí no suele presentar mayor complica-
ción. Si bien, nosotros nos vamos a centrar en el diagnóstico
de las enfermedades del tejido conectivo en sus fases iniciales,
cuando su expresión clínica es menos florida; o en aquellos
casos de solapamientos de unas entidades con otras.

De forma general, las conectivopatías son más frecuentes en
el sexo femenino, entre los 20 y 50 años de edad.

Hay diferentes signos y síntomas que pueden orientar a la sos-
pecha de una conectivopatía:

- Síntomas inespecíficos: Malestar general, astenia, anore-
xia, fiebre prolongada.

- Artralgias y mialgias de carácter inflamatorio, con debilidad
muscular.

- Debilidad muscular en cinturas (escapular y pelviana).
- Xerostomía, xeroftalmia.
- Disfagia.
- Lesiones cutáneas: Eritema facial, máculas, pápulas, nódu-

los, fibrosis, púrpura palpable.
- Fenómeno de Raynaud.
- Serositis.
- Citopenias inexplicadas.
- Poliadenopatías, esplenomegalia.
- Afectación neurológica, mononeuritis.
- Infiltrados o lesiones nodulares pulmonares de causa no

infecciosa.
- Proteinuria.

El fenómeno de Raynaud bilateral es una forma típica de pre-
sentación de algunas conectivopatías. De hecho, puede prece-
der incluso en años al desarrollo de la enfermedad como tal;

651

Orientación diagnóstica y terapéutica con
sospecha de conectivopatia autoinmune
M. López

Servicio de Medicina Interna. 

Hospital Universitario La Paz. Madrid

Tabla 1. Clasificación de las conectivopatías

Artritis reumatoide
Artritis juvenil

Comienzo sistémico
Comienzo poliarticular
Comienzo oligoarticular

Lupus eritematoso
Lupus eritematoso sistémico (LES)
Lupus eritematoso discoide
Lupus relacionado con fármacos

Esclerodermia
Localizada
Esclerosis sistémica
Farmacológicamente inducida

Fascitis difusa con y sin eosinofilia
Polimiositis y dermatomiositis
Vasculitis necrosante y otras vasculopatías

Poliarteritis nudosa
Granulomatosis alérgica
Angeítis por hipersensibilidad

Enfermedad del suero
Púrpura de Schönlein - Henoch
Crioglobulinemia mixta
Asociada a neoplasia
Vasculitis hipocomplementémica

Arteritis granulomatosa
Granulomatosis de Wegener
Arteritis de células gigantes
Arteritis de Takayasu

Enfermedad de Kawasaki
Enfermedad de Behçet

Síndrome de Sjögren (primario y secundario)
Síndromes de superposición

Enfermedad mixta del tejido conectivo
Otras 

Otras 
Polimialgia reumática
Paniculitis recidivante
Policondritis recidivante
Eritema nodoso

Capítulo 71
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la conectivopatía a la que más se asocia es la esclerosis sisté-
mica (ES), seguida de la enfermedad mixta del tejido conecti-
vo (EMTC) y de lupus eritematoso sistémico (LES). Es muy
infrecuente en la artritis reumatoide (AR).

La debilidad muscular es un signo muy típico de la polimiositis
y dermatomiositis. No obstante, también aparece en fases
iniciales en casi todas las demás enfermedades del tejido
conectivo.

Prácticamente todas las conectivopatías pueden presentar
lesiones cutáneas, de muy distinta naturaleza. En el LES y las
polimiositis/dermatomiositis, es muy típica la fotosensibilidad
cutánea. En el momento que aparecen estas manifestaciones
cutáneas es recomendable la toma de biopsias para llegar a un
diagnóstico histológico (el más frecuente, vasculitis secun-
daria).

Datos de laboratorio

La sospecha clínica obliga a realizar una determinación analíti-
ca básica, que incluya:

- Hemograma completo.
- Perfil bioquímico (con iones, enzimas hepáticas, LDH,...).
- Reactantes de fase aguda (velocidad de sedimentación,

proteína C reactiva).
- Coagulación.
- Estudio inmunológico inicial:

Inmunoglobulinas (Ig): IgA, IgG, IgM.
Complemento: C3, C4, CH50.
Anticuerpos antinucleares (ANA).
Factor reumatoide (FR).

Como ya se ha apuntado antes, es frecuente en las conectivo-
patías encontrar citopenias, sobre todo, anemia. Además,
puede haber hipergammaglobulinemia, por la sobreexpresión
de algún autoanticuerpo. Los reactantes de fase aguda orien-
tan al clínico a sospechar la existencia de un brote de la enfer-
medad, con mayor o menor componente inflamatorio.

Autoanticuerpos

En las conectivopatías, el origen inmune puede acompañarse
de sobreexpresión de autoanticuerpos que ayudan a orientar
el diagnóstico. Sin embargo, por sí solos, los autoanticuerpos
no dan el diagnóstico de la enfermedad. En la actualidad, hay
un gran número de estos anticuerpos que se asocian a algu-

nas de estas patologías. Los más destacados, así como la
conectivopatía a la que se asocian y su frecuencia se detallan
en la Tabla 2.

Orientación terapéutica

En las enfermedades autoinmunes sistémicas puede haber
situaciones, sobre todo iniciales, en que no sea necesario un
tratamiento específico. En caso de precisar un régimen tera-
péutico, dependiendo de la severidad de la afectación y los sín-
tomas predominantes, disponemos de una serie de grupos far-
macológicos, entre los que destacan:

- Antiinflamatorios no esteroideos (AINEs).
- Glucocorticoides.
- Antimaláricos.
- Inmunosupresores.
- Tratamientos biológicos.
- Inmunoglobulinas.
- Vasodilatadores.

Antiinflamatorios no esteroideos

Se emplean en la primera escala del tratamiento del dolor.

Sus principales indicaciones en las conectivopatías son: artral-
gias, artritis, tenosinovitis y serositis.

El efecto secundario más importante a tener en cuenta es la
gastroerosión que cualquiera de ellos pueden provocar. Por
tanto, en estos casos hay que añadir al tratamiento un fárma-
co gastroprotector (preferiblemente, inhibidor de la bomba de
protones).

Glucocorticoides

Son el pilar básico en el tratamiento de la mayoría de manifes-
taciones de las enfermedades autoinmunes sistémicas, sobre
todo en la fase de inflamación. La forma de administración más
frecuente es la oral.

Existen diferentes tipos de glucocorticoides que difieren bási-
camente en su potencia antiinflamatoria. El mecanismo de
acción no es del todo conocido. La dosis dependerá de la gra-
vedad, pronóstico y duración de la afectación. 

Los efectos secundarios más relevantes son la osteoporosis, la
inmunodepresión que conlleva un mayor riesgo de enfermeda-
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Tabla 2. Presencia de autoanticuerpos en diferentes conectivopatías

Autoanticuerpo Enfermedad Frecuencia

ANA LES 95%
Anti - DNAn LES 50 - 70%
Anti - ENA (Sm, RNP, Ro, La) LES, Sjögren 20 - 30%
Factor Reumatoide AR 80%
Anti Scl - 70 Esclerodermia 20%
Anticentrómero Esclerodermia 20% (80% en CREST)
Anti - Jo1 Polimiositis 20 - 30%



des infecciosas como la tuberculosis y la infección por P.

Carinii, y los efectos endocrinometabólicos, como la tendencia
a la hiperglucemia o hipertensión arterial. 

Antimaláricos

Son fármacos modificadores de enfermedad y ahorradores de
corticoides. Sus principales indicaciones serían la afectación
cutánea (como en el lupus cutáneo) y la sintomatología articu-
lar, tanto en forma de artralgias como de artritis.

Los efectos secundarios más descritos son los oculares (opaci-
dad corneal, maculopatía pigmentaria) y los hematológicos.

Inmunosupresores

Son fármacos que interfieren en los fenómenos celulares
imprescindibles para la proliferación celular. Tienen efecto cito-
tóxico, inmunomodulador y antiinflamatorio. En las enferme-
dades autoinmunes se utilizan a dosis menores que en las
enfermedades neoplásicas:

• Ciclofosfamida: Es una sustancia alquilante que se utiliza
fundamentalmente en el tratamiento de las vasculitis sis-
témicas, nefropatía lúpica y alveolitis asociada a diferentes
conectivopatías. Puede administrarse oralmente, aunque
en forma de pulsos endovenosos presenta menor toxicidad
a medio y largo plazo. 

• Azatioprina: Es un análogo de las purinas. Su metabolito
activo es la 6 - mercaptopurina. Puede administrarse
durante el embarazo. 

• Metrotexate: Es un antagonista del ácido fólico. Es el
inmunosupresor con mayor experiencia de uso en las
manifestaciones articulares de las enfermedades autoin-
munes sistémicas rebeldes al tratamiento con corticoides.  

• Micofenolato mofetil: Está indicado en la nefropatía lúpica.

Tratamientos biológicos

Las terapias biológicas son terapias dirigidas a dianas biológi-
cas, y están basadas en la administración de diversos tipos de
moléculas sintéticas, relacionadas con la respuesta inmunita-
ria (anticuerpos, receptores solubles, citocinas o antagonistas
de citocinas). Las indicaciones terapéuticas actualmente apro-
badas para el uso de las terapias biológicas se centran en algu-
nas enfermedades reumáticas (artritis reumatoide, espondilitis
anquilosante, artritis psoriásica), enfermedad inflamatoria
intestinal y afecciones cutáneas determinadas. El uso de las
terapias biológicas en otras conectivopatías se ha extendido en
los últimos años debido a la observación de una buena res-
puesta en determinados pacientes, y a que se ha llegado a
plantear a estas terapias como el tratamiento de rescate en
determinadas situaciones clínicas.

Los principales principios activos de los que se dispone actual-

mente son:

• Antagonistas del TNF - α: Etanercept, infliximab, adali-

mumab.

• Antagonista de IL - 1r: Anakinra.

• Depleción de linfocitos B (anti - CD20): Rituximab.

• Modulación de la coestimulación de linfocitos T: Abatacept.

• Antagonista de IL - 6r: Tocilizumab.

De los pacientes tratados en nuestro medio con terapias bioló-

gicas, sin indicación estrictamente establecida, el 80% de los

casos incluye pacientes con lupus eritematoso sistémico, sín-

drome de Sjögren, vasculitis sistémicas, miopatías inflamato-

rias y enfermedad de Behçet. En el 75% de los casos se obtu-

vo una respuesta favorable, siendo el rituximab el fármaco

más utilizado, seguido por tratamientos anti - TNF.

En relación con los efectos adversos son fundamentalmente

infecciones (sobre todo con los anti - TNF y anti - CD20). Otro

efecto adverso relacionado con el uso de terapias biológicas es

el desarrollo de alteraciones clínicas compatibles con una enfer-

medad autoinmune (lo más decrito, lupus y vasculitis). Los anti

- TNF y anti - CD20 también se han relacionado con el desarro-

llo de linfomas. La aparición de citopenias se ha observado en el

tratamiento con anti - IL - 1r y anti - CD20. Parece que hay una

mayor frecuencia de aparición de enfermedades desmielinizan-

tes con el uso de anti - TNF y anti - CD20.

Inmunoglobulinas

Son fármacos modificadores de enfermedad. Si bien, la expe-

riencia limitada en su uso, así como los potenciales efectos

secundarios, hacen que sean empleados en segunda o tercera

línea de tratamiento. 

La dosis habitual es de 400 mg/Kg peso/día, en ciclos de 5 días

al mes, durante al menos 3 meses. 

Vasodilatadores

Los calcio - antagonistas, tipo dihidropiridinas, como el nifedi-

pino se emplean en el fenómeno de Raynaud. 

En los últimos años, ha aumentado el uso de nuevos fármacos

vasodilatadores como los antagonistas del receptor de la endo-

telina (bosentán), indicados en el tratamiento de la hiperten-

sión pulmonar y del Raynaud.

Otros vasodilatadores son la doxazosina o vasodilatadores

tópicos (como los nitratos).
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Introducción

Las vasculitis son sin duda uno de los grupos de enfermedades
que más interés suscitan al internista, tanto por su intrigantes
mecanismos fisiopatogénicos, como por su dimensión sistémi-
ca, ya que cualquier órgano de la economía puede resultar
afectado, lo que en ocasiones supone todo un reto diagnóstico.

No resulta fácil encontrar una definición que englobe todas las
peculiaridades de las vasculitis. Quizás sea la establecida ini-
cialmente por Anthony Fauci, la que mejor describe  este grupo
de enfermedades. Las vasculitis serían, de acuerdo a su defi-
nición, un proceso anatomo - clínico caracterizado por la infla-
mación y lesión de los vasos sanguíneos, donde suele haber
afectación de la luz vascular y ello se asocia a isquemia de los
tejidos tributarios del aporte sanguíneo del vaso implicado.
Este proceso puede condicionar un amplio y heterogéneo
grupo de síndromes ya que pueden verse afectados vasos de
cualquier tipo, calibre y localización. La necesidad de estable-
cer una correlación anatomo - clínica y la capacidad de afecta-
ción de todo tipo de vasos y tamaños son aspectos fundamen-
tales para la compresión de estas enfermedades.

El carácter inflamatorio de la lesión del vaso diferencia a las
vasculitis de otros procesos (vasculopatías trombóticas, embo-
lígenas, tóxicas…), que pueden confundirse con ellas, y que en
conjunto reciben el nombre de pseudovasculitis (Tabla 1.)

Clasificación de las vasculitis

Obviamente el correcto diagnóstico de las vasculitis implica
establecer una clasificación de las mismas. Este proceso no es
un aspecto meramente académico ya que una correcta clasifi-
cación debería tener implicaciones terapéuticas y pronósticas.
Han sido muchos los modelos de clasificación propuestos a lo
largo del tiempo. Una de las más simples es la que ha tratado
de diferenciar las vasculitis primarias de aquellas donde pare-
ce existir un condicionante etiológico o vasculitis secundarias:
asociadas a fármacos, neoplasias, enfermedades del tejido
conjuntivo (lupus, artritis reumatoide…), infecciosas (sífilis,
virus…). El Colegio Americano de Reumatología (ACR) estable-
ció en el año 1990 una clasificación basada en la descripción
de una serie de criterios definitorios de siete entidades. La uti-
lización de estos criterios permite a lo clínicos sentar las bases
para el reconocimiento de cada enfermedad pero obvia algu-

nas entidades, y en muchas ocasiones no permite establecer
el diagnóstico de un enfermo concreto.

Dos elementos fundamentales han intervenido en las clasificacio-
nes más recientes de las vasculitis: la clasificación en función del
tamaño del vaso y el papel de los anticuerpos dirigidos frente al
citoplasma de los neutrófilos (ANCAs). Hay que tener en cuenta
que aunque en cada vasculitis predomina la afectación de un
determinado tipo y tamaño de vaso, existe un amplio solapa-
miento, y así vasculitis de pequeño tamaño como la Granuloma-
tosis de Wegener pueden afectar tanto a arterias de tamaño
intermedio como a vénulas (Fig. 1). El descubrimiento de los
ANCA en los años 80 y la posterior demostración del papel pato-
génico de estos anticuerpos ha tenido un enorme impacto en la
clasificación y tratamiento de las vasculitis. El reconocimiento
mediante inmunofluorescencia (IF) de un patrón citoplasmático
difuso (c - ANCA) con anticuerpos dirigidos fundamentalmente
frente a la proteinasa - 3, y de un patrón perinuclear (pANCA)
con anticuerpos frente al antígeno mieloperoxidasa constituye
una importante ayuda para el clínico en el diagnóstico de un
grupo concreto de vasculitis, las denominadas vasculitis asocia-
das a ANCA (granulomatosis de Wegener, poliangeítis microscó-
pica [PAM] y síndrome de Churg - Strauss). 

La consideración del tamaño del vaso y el papel de los ANCAs
fueron las principales incorporaciones de la clasificación de la
Conferencia de Consenso de Chapel Hill de 1994, y que aún
hoy en día es una de las más utilizadas (Tabla 2). 

Sospecha del síndrome vasculítico

La aproximación al enfermo con vasculitis requiere perspicacia
por parte del clínico ya que la forma de presentación puede ser
muy variada, lo que permite considerar a las vasculitis como
un gran síndrome con manifestaciones muy diversas. Así sos-
pecharemos la existencia de una vasculitis:

1. Ante una enfermedad multiorgánica de origen incierto,
especialmente cuando existen datos clínicos o biológicos
de inflamación.

2. Ante un paciente con fiebre prolongada o de origen des-
conocido (FOD). Así la arteritis de la temporal es la causa
más frecuente de FOD en el anciano.

3. En pacientes que muestren afectación visceral clásica en
las vasculitis: mononeurits múltiple, hipertensión arte-
rial, cefalea, dolor abdominal, afectación reno - pulmo-
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nar. Pero también habrá que considerarlas en algunos
casos de afectación visceral aislada como ante una orqui-
tis o estenosis traqueal…

4. En pacientes con lesiones cutáneas como expresión clínica
fundamental, especialmente ante una púrpura o livedo.

No obstante, debemos tener en cuenta que las vasculitis son
en general enfermedades poco frecuentes y que su incidencia
en algunos casos depende de la localización geográfica. En
España, en un estudio realizado en Lugo, la incidencia global
de vasculitis sistémicas primarias necrotizantes fue del 13,07
por millón de habitantes, y la PAM con 7,91 casos por millón
fue la más frecuente.

Vasculitis de grandes vasos

En este grupo se incluye la Arteritis de células gigantes y la
Enfermedad de Takayasu. En ambos casos la clínica es conse-
cuencia de las manifestaciones isquémicas que condicionan la
inflamación y trombosis del vaso. La Arteritis de células gigan-
tes es más propia de ancianos, la cefalea es un síntoma fre-
cuente y la claudicación mandibular un síntoma muy específi-

co para el diagnóstico. Se debe sospechar una Enfermedad de
Takayasu en un paciente joven con ausencia de pulsos, espe-
cialmente en miembros superiores, discordancia en la determi-
nación de la presión arterial en las extremidades y datos de
inflamación. Los hallazgos anatomopatológicos en ambas vas-
culitis, con células gigantes y granulomas, pueden ser total-
mente superponibles. En la Figura 2 se destacan las caracte-
rísticas principales de ambas entidades.

Vasculitis de vasos medianos

La panarteritis nodosa (PAN) es el prototipo de las vasculitis
que afectan a vasos de mediano tamaño. La presencia de fie-
bre y síndrome general es muy habitual, y en la experiencia de
nuestro centro aparece en más del 80% de los casos. La lesión
vascular afecta fundamentalmente al riñón, músculo y nervio
periférico. En un porcentaje no desdeñable existe afectación
intestinal, que puede cursar con dolor o sangrado digestivo, y
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Fig. 1. Espectro de afectación vascular de los distintos tipo de vascultis. (tomado de New England Journal of Medicine).

Vasculitis de pequeños vasos
(e.g, Poliangeitis microscópica, granulomatosis de Wegener)

Vasculitis de vasos intermedios
(e.g., polarteritis nodosa, enfermedad de Kawasaki)

Vasculitis de gran vaso
(e.g., arteritis de células gigantes, arteritis de Takayasu)

Síndrome de Goodpasture

LCA cutanea aislada

Púrpura de Henoch - Schönlein y Vasculitis crioglobulinémica

Poliangeitis microcóspica, granulomatosis de Wegener y síndrome de Churg - Strauss

Arterias

Aorta

Arteriola

Capilar
Vénula

Vena

Tabla 1. Pseudovasculitis

Embolismo de colesterol
Mixoma cardiaco
Displasia neuromuscular
Enfermedad de Marfan
Neurofibromatosis
Síndrome antifosfolipídico
Púrpura trombótica trombocitopénica
Amiloidosis
Endocarditis bacteriana
Micobacterias
Sífilis
Cocaína
Simpaticomiméticos

Tabla 2. Clasificación de la Conferencia 
de Consenso de Chapel Hill

Vasculitis de pequeño vaso
Granulomatosis de Wegener*
Síndrome de Churg - Strauss*
Poliangeítis microscópica*
Púrpura de Schönlein - Henoch
Vasculitis crioglobulinémica esencial
Angeítis cutánea leucocitoclástica

Vasculitis de vasos medianos
Poliarteritis nudosa clásica
Enfermedad de Kawasaki

Vasculitis de grandes vasos
Arteritis (de la temporal) de células gigantes
Enfermedad de Takayasu

* Vasculitis asociadas a ANCAs



cutánea, con púrpura o nódulos. Por tanto debe sospecharse
una PAN ante un paciente con fiebre, pérdida de peso, HTA,
insuficiencia renal y clínica de neuropatía periférica. En los
pacientes con infección por el virus de la hepatitis B asociada
puede ser más frecuente la orquitis. La demostración mediante
arteriografía de microaneurismas en las arterias renales es un
hallazgo muy característico y en ocasiones una gran ayuda para
el diagnóstico. Pero la confirmación precisa de la realización de
una biopsia, que si se realiza sobre el órgano afecto alcanza una
sensibilidad del 70%, donde se demostrará la existencia de vas-
culitis con necrosis fibrinoide. A la hora de interpretar la biopsia
debe recordarse que las lesiones pueden estar en distintos esta-
dios evolutivos y que la afectación del vaso es segmentaria.

Aunque en la PAN puede existir púrpura, esta lesión es expre-
sión de la afectación de los vasos de pequeño tamaño y por
ello es más característica de la Poliangeitis microscópica
(PAM), que también puede afectar a capilares y vénulas.
Aunque en ocasiones las manifestaciones clínicas pueden ser
similares, la afectación pulmonar y la presencia de p - ANCA
orienta el diagnóstico hacia una PAM.

En la Tabla 3 se exponen las principales diferencias entre
ambas vaculitis.

Vasculitis ANCA positivas

Las lesiones del área otorrinolaringológica (ORL) o de la vía aérea
superior (nariz en silla de montar, estenosis traqueal…), la afec-
tación pulmonar en forma de nódulos cavitados y la lesión renal
(hematuria, insuficiencia renal) son los datos cardinales que per-
miten sospechar la Granulomatosis de Wegener. Para el diagnós-
tico la determinación de los c - ANCA es de gran utilidad pero hay
que recordar que mientras en las formas diseminadas aparecen
en el 90% de los casos, en las limitadas son positivos sólo en el
40%. Y aunque la biopsia es fundamental para completar el diag-
nóstico, la tríada clásica de granulomas, vasculitis y necrosis no
aparece completa en muchos casos.

LA PAM puede también compartir algunas características con la
Granulomatosis de Wegener. Sin embargo, en la PAM no hay
afectación ORL y las manifestaciones pulmonares son en forma
de hemorragia alveolar por capilaritis. Además en la mayoría de
las vasculitis tipo PAM existe afectación renal por lo que repre-
senta la causa más frecuente de síndrome reno - pulmonar. La
biopsia puede ofrecer hallazgos similares a la Granulomatosis de
Wegener, pero en la PAM no aparecen granulomas. Y aunque los
anticuerpos característicos son de tipo p - ANCA, hasta en un
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Fig. 2. VSG: Velocidad de sedimentación globular. PA: Presión arterial.

Manifestaciones isquémicas

Arteritis de células gigantes Arteritis de Takayasu

Tabla 3. Diagnóstico diferencial entre PAN clásica y PAM

PAN clásica PAM

Tamaño del vaso Mediano, raro arteriolas Pequeño, capilares y vénulas. 
Afectación renal Vasculitis renal, infartos Glomerulonefritis rápidamente progresiva
Afectación pulmonar No Hemorragia alveolar
Neuropatía periférica 50 - 80% 10 - 60%
Arteriografía Microaneurismas, estenosis Normal
p-ANCA Raro (< 10%) Frecuente (50 - 80%)
Asociación VHB Sí No
Recidivas Rara (enfermedad de un “solo tiro”) Frecuentes

VHB: Virus de la hepatitis B.

• < 40 años
• Fiebre, sudoración
• Ausencia de pulsos
• Soplos
• Claudicación
• PA diferencial

Células gigantes y granulomas

• > 50 años
• Cefalea
• Polimialgia
• Neuritis isquémica
•  VSG



15% de las PAM se describe un patrón c - ANCA. No obstante
podemos concluir que un paciente con una glomerulonefritis rápi-
damente progresiva y anticuerpos p - ANCA, tiene con una muy
alta probabilidad una vasculitis tipo PAM.

El síndrome de Churg - Strauss se incluye en las vasculitis tipo
ANCA, pero sus manifestaciones y pronóstico difieren bastan-
te de sus compañeras. El eosinófilo desempeña un papel fun-
damental en su patogenia y condiciona muchas de las mani-
festaciones. Son característicos los antecedentes de sinusitis y
asma bronquial, en general de difícil tratamiento, los infiltra-
dos pulmonares evanescentes, y la neuropatía periférica, en
ocasiones subclínica y detectada mediante electroneuromio-
grafía. Es habitual la eosinofilia, y los p - ANCAs pueden apa-
recer hasta en el 50% de los casos.

En la Tabla 4 se recogen las principales características de las
vasculitis asociadas a ANCAs.

ANCAs y diagnóstico. 
Algunas consideraciones

Aunque sin duda el advenimiento de los ANCAs ha supuesto un
gran avance en el conocimiento de la patogenia y en el diag-
nóstico de las vasculitis, su utilización debe realizarse tenien-
do en cuanta algunas consideraciones.

1. La determinación de los anticuerpos debe realizarse
mediante IF y ELISA para obtener la mayor información
posible, ya que el patrón de fluorescencia no es específi-
co de un único antígeno. 

2. La demostración en los últimos años del papel patogénico
de estos anticuerpos apoya el hecho de que su presencia
se pueda correlacionar con la extensión y actividad de la
vasculitis.

3. Aunque su presencia puede anteceder a un brote de enfer-
medad, no está definido aún su papel en las recidivas, y
siempre estarán sujetos a la clínica que presente el
paciente. Por lo tanto, nunca pueden ser el único criterio
para establecer un tratamiento.

4. La determinación de los ANCA no excluye el diagnóstico
anatomopatológico, sino que lo complementa.

La biopsia en el diagnóstico 
de las vasculitis

Como el propio Fauci establece en su definición, las vasculitis
son un proceso anatomo - clínico, por ello la realización de

biopsia constituye la piedra angular en el diagnóstico de las
vasculitis. Sin embargo, a la hora de plantear la realización de
una biopsia para el diagnóstico de una vasculitis hay que tener
en cuenta:

1. La realización de biopsia sigue siendo imprescindible en la
mayoría de los pacientes en que se sospecha una vasculitis.

2. La biopsia debe realizarse sobre el órgano clínicamente
afectado ya que ello aumenta su rentabilidad, este aspec-
to debe compaginarse con la accesibilidad del tejido u
órgano lesionado.

3. Debe realizarse biopsia renal en todos los pacientes con
sospecha de PAN, Granulomatosis de Wegener y PAM con
afectación renal aislada.

4. Dado que en muchos casos la lesión del vaso es segmen-
taria, la negatividad de la biopsia nunca descarta el diag-
nóstico de vasculitis.

5. En la mayoría de los casos los hallazgos anatomopatológi-
cos no son patognomónicos de una entidad concreta, por
lo que siempre es necesario establecer una correlación clí-
nico - patológica.
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Tabla 4. Diagnóstico diferencial vasculitis asociadas a ANCAs

PAM G. Wegener Churg - Strauss

ORL/pulmón ++ ++++ +++
Glomerulonefritis ++++ +++ ++
SNP/corazón + + +++
Asma - - ++++
Eosinofilia - - + 
ANCA p - ANCA c - ANCA p - ANCA

+++ ++++ ++
Granulomas - + +



La poliartritis crónica es un síndrome caracterizado por la infla-
mación de 4 o más articulaciones durante al menos 6 sema-
nas. La mayor parte de las enfermedades reumáticas inflama-
torias pueden cursar con poliartritis crónica y, especialmente al
comienzo de la enfermedad, el diagnóstico diferencial puede
ser difícil. La principal causa es la artritis reumatoide (AR),
pero puede verse en otras enfermedades (Tabla 1). 

Orientación diagnóstica en pacientes 
con poliartritis crónica

Las herramientas para orientar el diagnóstico en un paciente
con poliartritis crónica son la anamnesis, la exploración y las
pruebas complementarias (Tabla 2). 

Anamnesis

La edad y el sexo del paciente pueden orientar el diagnóstico.
La espondilitis anquilosante es más frecuente en varones jóve-
nes, el lupus eritematoso sistémico (LES) en mujeres jóvenes,
la AR en mujeres entre 40 y 60 años y la polimialgia reumáti-
ca en mayores de 65 años de ambos sexos. En las espondilo-
artritis y, en menor grado en la AR y en otras conectivopatías
hay agregación familiar y los pacientes con dichos anteceden-
tes familiares tienen más riesgo de padecerlas que la población
general.

La existencia de artritis debe sospecharse cuando el dolor per-
siste en reposo (tipo inflamatorio) y se acompaña de rigidez
matutina que dura más de 30 minutos, hinchazón, limitación
de la movilidad o impotencia funcional, calor y eritema local o
síntomas constitucionales. Es muy importante valorar la loca-
lización del dolor articular y su simetría. La AR suele cursar con
poliartritis crónica simétrica en las manos y en los pies. En las
espondiloartritis la poliartritis crónica suele ser asimétrica y
hay un claro predominio de las articulaciones de los miembros
inferiores.

El patrón articular al inicio de la enfermedad ayuda también a
orientar el diagnóstico. Las espondiloartritis y las conectivopa-
tías pueden iniciarse o cursar con oligoartritis o monoartritis
agudas o crónicas antes del desarrollo de la poliartritis cróni-
ca, pero esto es excepcional en la AR. La excepción es el reu-
matismo palindrómico en el que la mitad de los pacientes de-
sarrollan AR. Cursa con artritis intermitente y periódica en una
o dos articulaciones y dura menos de una semana y se acom-

paña de factor reumatoide o anticuerpos anti - péptido citruli-
nado cíclico (PCC). La total desaparición de los síntomas arti-
culares con antiinflamatorios no esteroideos (AINE) o gluco-
corticoides puede ocurrir en las espondiloartritis y en las
conectivopatías, pero es muy rara en AR.

La diferencia más importante entre las espondiloartritis y la AR
es el desarrollo de manifestaciones vertebrales y entesitis en
el primer grupo. El dolor vertebral inflamatorio, las entesitis y
los denominados “dedos en salchicha” por tenosinovitis en los
dedos con artritis en las interfalángicas sugieren el diagnósti-
co de espondiloartritis.

Con frecuencia el diagnóstico diferencial de las poliartritis cró-
nicas se establece por la existencia de manifestaciones extra-
articulares, por lo que la anamnesis por aparatos es esencial.
La clave puede estar en síntomas concomitantes como anore-
xia, astenia, pérdida de peso, fiebre, odinofagia, síntomas car-
diorrespiratorios, abdominales, neurológicos o genitourinarios,
molestias oculares y, especialmente manifestaciones cutáneas.

Exploración

Suele confirmar o descartar la existencia de artritis, aunque en
algunas localizaciones puede ser difícil diferenciar una artritis
o una tendinitis. La movilidad articular está siempre limitada.
En la palpación de las articulaciones superficiales se nota la
consistencia de “almohadillado” característica de la sinovitis.
En articulaciones profundas como las caderas, la columna ver-
tebral y las sacroilíacas la artritis se sospecha por el dolor y la
limitación del movimiento. Siempre deben explorarse la
columna vertebral, las inserciones de los ligamentos periarti-
culares, los tendones, las bolsas serosas y las articulaciones
sacroilíacas. De igual forma, siempre debe realizarse una
exploración general exhaustiva, con especial atención al exa-
men neurológico y a las alteraciones cutáneas.

Pruebas complementarias

En la mayoría de los pacientes puede diagnosticarse la causa
de la poliartritis crónica con la anamnesis y la exploración,
pero debe confirmarse siempre con pruebas complementarias
(Tabla 2). 

En todos los casos realizaremos una radiografía de tórax y
radiografías de las articulaciones inflamadas, o al menos de las
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manos y de los pies. Cuando se sospecha espondiloartritis
deben añadirse radiografías de las articulaciones sacroilíacas y
de la columna vertebral. 

Solicitaremos siempre hemograma, bioquímica básica, orina,
sedimento y reactantes de fase aguda, como la velocidad de
sedimentación globular (VSG) y la proteína C reactiva (PCR).
En función de la sospecha concreta se realizan otros estudios,
como la identificación de los diferentes autoanticuerpos rela-
cionados con las conectivopatías, estudios microbiológicos,
examen ocular, estudio del líquido sinovial, capilaroscopia o
electromiografía. Finalmente, pueden ser necesarias biopsias
de piel, músculo, labio, grasa abdominal, nervio, riñón u otros
órganos.

Orientación terapéutica en pacientes 
con poliartritis crónica

La principal causa de poliartritis crónica es la AR. El tratamien-
to de las otras causas de poliartritis es el de la enfermedad de
base pero en casos refractarios se utiliza la misma estrategia
que en la AR, por lo que nos centraremos en la orientación
terapéutica general de esta enfermedad.

La AR es una enfermedad articular inflamatoria, autoinmune,
crónica y grave que afecta a un 0,5% de la población españo-
la. Se caracteriza por el desarrollo de una poliartritis con ten-
dencia a localizarse en las pequeñas articulaciones de las
manos y de los pies, de curso habitualmente crónico con osci-
laciones variables de la actividad clínica, y evolución hacia la
deformidad y la discapacidad articulares. 

Etiopatogenia de la artritis reumatoide

La etiología de la AR es desconocida pero existen indicios de la
combinación de factores genéticos y factores ambientales o
exógenos, probablemente infecciosos. El evento desencade-
nante origina una respuesta inflamatoria sistémica, especial-
mente evidente en la membrana sinovial, y los mecanismos
relacionados con su perpetuación son inmunológicos aunque
se desconoce la naturaleza de los antígenos implicados. El ini-
cio puede ser independiente del o de los antígenos implicados,
pero la fase inflamatoria parece dirigida por antígenos especí-
ficos. 

El desarrollo de la enfermedad se debe a la interacción entre
linfocitos T, linfocitos B, macrófagos y células sinoviales. Una
vez procesado el antígeno por la célula presentadora, por
interacciones complejas entre los fragmentos del antígeno, las
moléculas de clase II del sistema mayor de histocompatibilidad
y los receptores de los linfocitos, se produce la activación de
los linfocitos T y B. Los linfocitos B pueden actuar también
como células presentadoras de antígeno y envían señales esti-
muladoras esenciales para la activación, la expansión clonal y
la función de las células T CD4+, segregan citocinas pro - infla-
matorias como el factor de necrosis tumoral alfa (TNF - α) en
la membrana sinovial y producen factor reumatoide y otros
anticuerpos, formándose complejos inmunes. De hecho, el
principal hallazgo histológico en la membrana sinovial reuma-
toide son los folículos de linfocitos B y células plasmáticas. 

La acumulación de estas células depende de los mecanismos
de supervivencia celular, que en estos linfocitos B pueden ser

diferentes a los de otros linfocitos B autorreactivos por la
ayuda de linfocitos T que reconocen antígenos exógenos. Esto
explicaría la existencia de una respuesta inductora de factor
reumatoide anti-inmunoglobulina (Ig) G dependiente de célu-
las T y la ausencia aparente de linfocitos T autorreactivos.
Sucesivamente, se liberan quimioquinas, selectinas y molécu-
las de adhesión; se produce la migración de los linfocitos, neu-
trófilos y otras células hacia la membrana sinovial; y se acti-
van los sinoviocitos y fibroblastos sinoviales, liberándose pro-
teinasas, colagenasas y otros mediadores que destruyen la
articulación.

En las articulaciones destacan la proliferación sinovial, la
formación de pannus y el desarrollo de erosiones articulares.
Las lesiones iniciales en la membrana sinovial corresponden
al daño microvascular y al incremento en el número de célu-
las de la capa de revestimiento sinovial. Posteriormente, se
produce una infiltración perivascular de células mononucle-
ares, la membrana sinovial se vuelve edematosa y se for-
man proyecciones vellosas. Las principales células implica-
das son los linfocitos T, especialmente las células T CD4+
“memoria” activadas, los linfocitos capaces de diferenciarse
a células plasmáticas y los macrófagos. La neovasculariza-
ción y el aflujo de nuevas células son esenciales en el des-
arrollo de la hiperplasia sinovial y en su transformación en
“pannus”. Finalmente, se activan los fibroblastos sinoviales y
se liberan enzimas capaces de degradar los componentes de
la matriz sinovial y cartilaginosa. La fase de destrucción arti-
cular también es independiente de los antígenos.
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Tabla 1. Principales enfermedades que pueden cursar con
poliartritis crónica

Enfermedades Artritis reumatoide
inflamatorias Artritis idiopática juvenil
sistémicas Enfermedad de Still del adulto

Lupus eritematoso sistémico
Esclerosis sistémica
Polimiositis
Síndrome de Sjögren
Enfermedad mixta del tejido conjuntivo
Vasculitis sistémicas
Policondritis recidivante

Espondiloartritis Espondilitis anquilosante
Artritis psoriásica
Artritis reactiva/síndrome de Reiter
Enfermedad inflamatoria intestinal
Espondiloartritis indiferenciadas

Causas poco frecuentes Artritis por microcristales
Polimialgia reumática
Enfermedad de Behçet
Artritis infecciosas
Artritis paraneoplásicas
Sarcoidosis
Amiloidosis



Diagnóstico de Artritis Reumatoide

Los criterios del American College of Rheumatology (Tabla 3)
tienen una sensibilidad del 94% y una especificidad del 89%,
pero no son útiles al comienzo de la enfermedad. 

No existen pruebas sensibles y específicas que nos permi-
tan confirmar la enfermedad. La detección de factor reu-
matoide por técnicas de aglutinación, nefelometría o ELISA
continua siendo la principal prueba de laboratorio en el
diagnóstico de la AR. Constituye uno de los criterios de cla-
sificación de la enfermedad, aunque su negatividad no
excluye el diagnóstico.

Los factores reumatoides son autoanticuerpos dirigidos contra
epítopes localizados en el fragmento Fc de la IgG, en la unión
de los dominios CH2 y CH3 de la cadena pesada gamma.
Suelen ser anticuerpos de clase IgM, aunque pueden detectar-
se isotipos IgG, IgA e IgE. Pueden aparecer antes del inicio de
la AR, pero generalmente no se detectan hasta uno o dos años
después del inicio de la enfermedad y no es raro que desapa-
rezcan con la remisión clínica. 

La sensibilidad en el diagnóstico de la AR oscila entre un 65%
y un 90% en hospitales o en consultas especializadas de reu-
matología en las que el porcentaje de pacientes con AR supe-
ra el 10%, con una especificidad del 90%. En atención prima-
ria, con una frecuencia de AR entre 0,5% y 1%, la sensibilidad
cae a un 20 - 35% y la especificidad no supera el 25%. El valor
predictivo positivo del factor reumatoide es muy bajo, por lo
que su detección no sirve para detectar AR en la población
general. Los isotipos IgG o IgA no superan al IgM.

Los pacientes con una concentración elevada de factor reuma-
toide tienen mayor riesgo de desarrollar una enfermedad articu-
lar erosiva grave, con peores índices articulares, más articula-
ciones dolorosas, más articulaciones tumefactas, más erosiones
radiológicas y peor capacidad funcional. Además, tienen mayor
riesgo de desarrollar manifestaciones extra - articulares, mayor
necesidad de tratamientos agresivos y más mortalidad. Sin
embargo, la detección de factor reumatoide no permite estable-
cer la evolución en un paciente determinado, aunque el aumen-
to del isotipo IgA en los tres primeros años de evolución se aso-
cia a un peor pronóstico. Los niveles de factor reumatoide no
son útiles para monitorizar la respuesta al tratamiento.

661Temas básicos en Medicina Interna (El tronco común de las especialidades médicas)

Tabla 2. Herramientas de diagnóstico en un paciente con poliartritis crónica

Anamnesis Edad y sexo
Antecedentes personales y familiares
Descripción: Dolor, rigidez matutina

tumefacción, hinchazón
limitación de la movilidad
calor, rubor

Articulaciones implicadas y simetría
Patrón inicial: Monoarticular, oligoarticular, poliarticular

migratoria, reumatismo palindrómico
Evolución y respuesta a AINE/corticoides
Manifestaciones vertebrales
Manifestaciones extra - articulares

Exploración Confirmación de la artritis: tumefacción, limitación de movilidad
Examen de columna vertebral, tendones, bolsas y músculos
Examen cutáneo y exploración general

Radiología Tórax
Articulaciones inflamadas (manos y pies)
Columna vertebral y sacroilíacas (si se sospecha espondiloartritis)

Laboratorio Hemograma, bioquímica básica, orina y sedimento
Reactantes de fase aguda (VSG, PCR), factor reumatoide, AAN
Artritis reumatoide anti - péptido citrulinado
Lupus eritematoso sistémico anti - ADN, anti-Sm, C3, C4
Esclerosis sistémica anticentrómero, anti-Scl 70
Polimiositis anti - Jo1, anti - Mi2, anti - PL7, anti - PM - Scl
Síndrome de Sjögren anti - Ro, ant - La
Enfermedad mixta anti - U1 RNP
Vasculitis sistémicas ANCA
Espondiloartritis HLA - B27

Otras pruebas Capilaroscopia Biopsias: Piel
Electromiografía Músculo
Schirmer Labio
Tinción Rosa Bengala Glándulas salivales
Líquido sinovial Nervio
Serologías Grasa abdominal
Otras pruebas de imagen Otros órganos



Los anticuerpos dirigidos contra proteínas citrulinadas son
característicos de la AR. La deiminación o citrulinación es esen-
cial para la formación de estos anticuerpos. El proceso de
citrulinación o deiminación está catalizado por la enzima pep-
tidilarginina deiminasa (PAD) que hidroliza el grupo NH2 del
aminoácido arginina cargado positivamente y lo sustituye por
un grupo oxígeno, eliminando la carga positiva de la arginina
y convirtiéndola en L - citrulina. En la naturaleza existen muy
pocas proteínas citrulinadas entre las que se incluyen la pro-
teína básica de la mielina, la filagrina y la tricohialina. Hay evi-
dencias de una citrulinación anormal de varios péptidos en
enfermedades como AR, esclerosis múltiple y psoriasis, aun-
que parece que la expresión de anticuerpos frente a proteínas
o péptidos citrulinados ocurre preferentemente en la AR. Sin
embargo, no es seguro que estas proteínas sean el autoantí-
geno específico de la AR, ya que ninguna de estas proteínas
parece estar presente en el tejido sinovial. 

Otras proteínas sí pueden citrulinarse en la membrana sinovial
inflamada, como la fibrina y la vimentina, y serían mejores can-
didatos como autoantígenos principales en la AR. Este proceso se
ha comprobado durante la apoptosis, con la consiguiente pérdi-
da de interacciones intermolecular e intramoleculares y una
mayor susceptibilidad a la degradación por proteasas. Así, en el
caso de los filamentos de vimentina, la citrulinación puede indu-
cir la despolimerización y la ruptura de la integridad del citoes-
queleto. Aunque no se han detectado células apoptóticas en el
tejido sinovial es posible que determinados factores ambientales
induzcan muerte celular anormal de forma local o alteración en
la eliminación de las células apoptóticas.

La dificultad de obtener filagrina purificada como antígeno, dio
lugar al desarrollo en el laboratorio de péptidos citrulina-
dos sintéticos. Sin embargo, los péptidos citrulinados lineales
dificultaron la estandarización de la técnica de ELISA.
Posteriormente se utilizó un péptido citrulinado cíclico (PCC)
en el que la sustitución de una serina por una cisteína y la
forma cíclica hace que los residuos de citrulina se expongan y
se unan mejor a los autoanticuerpos. Este artificio resuelve los
problemas de reproductividad de las técnicas originales de
ELISA contra péptidos lineales e incrementa su especificidad
para el diagnóstico de la AR. Actualmente se utiliza de rutina
la detección de anticuerpos anti - PCC. Se detectan mediante
técnica de ELISA y son muy sensibles y específicos de AR, 
64 - 89% y 88 - 99%, respectivamente. Los resultados con el
FR son 59 - 79% y 80 - 84% en los mismos pacientes.

En individuos con riesgo potencial de padecer AR por su histo-
ria familiar, se ha documentado la presencia de anticuerpos
anti - PCC antes de presentar síntomas de la enfermedad,
generalmente 2 años pero incluso hasta 14 años antes. La
detección de  anticuerpos anti - PCC es muy útil en el diagnós-
tico precoz de la AR (Fig.1).

Pronóstico de la artritis reumatoide

Durante muchos años se consideró que la AR era una enferme-
dad de buen pronóstico. En la edición del Kelley´s Textbook of
Rheumatology de 1981 se leía “Como se muestra en el
Capítulo 60, la AR es en la mayoría de los casos una enferme-
dad con un buen pronóstico. La mayor parte de los pacientes
tienen respuestas satisfactorias al tratamiento, aunque no la
respuesta inmediata medida en horas o días que se observa
como una enfermedad aguda como la neumonía neumocóci-
ca”. Por tanto, la estrategia terapéutica se centraba en contro-
lar la inflamación y no se planteaba detener la progresión de
la enfermedad. “Como regla general, la mayoría de los reuma-
tólogos prescriben un agente inductor de la remisión tras
varios meses de una AR progresiva con independencia de la
intensidad de la enfermedad o la edad del paciente”.

Actualmente, se sabe que la actividad inflamatoria progresa de
forma variable y su impacto social es importante ya que pro-
duce dolor, fatiga, incapacidad física y un deterioro importan-
te de la calidad de vida del paciente. En su evolución natural
la AR sigue un curso progresivo con fases de remisión aparen-
te de la enfermedad y fases de aumento de la actividad infla-
matoria. La proliferación sinovial, la formación de pannus y el
desarrollo de erosiones óseas conducen a la destrucción arti-
cular. 

La AR es una enfermedad sistémica, con manifestaciones extra
- articulares más o menos graves, y reduce la supervivencia de
los pacientes entre 3 y 18 años con respecto a la población
general. La mortalidad es significativamente mayor en los
pacientes con nódulos reumatoides, erosiones radiológicas y
títulos elevados de factor reumatoide sérico. Se consideran
factores de mal pronóstico la actividad inflamatoria elevada y
persistente, la presencia de nódulos reumatoides, el aumento
de VSG, PCR o factor reumatoide desde el inicio de la enfer-
medad, la asociación de HLA - DR4 o epítope reumatoide, las
erosiones radiológicas precoces, la incapacidad funcional, el
sexo masculino, la edad y el tiempo de evolución. Las princi-
pales causas de muerte son las enfermedades cardiovascula-
res y cerebrovasculares (Tabla 4).
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Tabla 3. Criterios de clasificación de la artritis reumatoide*

• 1- Rigidez matutina de al menos 1 h (6 semanas)
• 2- Tumefacción en 3 áreas articulares (6 semanas)
• 3- Tumefacción articular en manos (6 semanas)
• 4- Tumefacción articular simétrica (6 semanas)
• 5- Erosiones/osteoporosis yuxta - articular (manos)
• 6- Nódulos reumatoides
• 7- Factor reumatoide positivo

Sensibilidad 94% y Especificidad 89%
*Arnett FC et al. The American Rheumatism Association 1987 revised criteria for the
classification of Rheumatoid Arthritis. Arthritis Rheum 1988;31:315-324.

Tabla 4. Causas de muerte en pacientes 
con artritis reumatoide

Enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares 35 - 71%
Infecciones (todas) 10 - 25%
Infecciones respiratorias 8 - 16%
Neoplasias 8 - 20%
Artritis reumatoide (incluyendo vasculitis y amiloidosis) 2 - 19%
Causas renales y genitourinarias 
(excepto infecciones y amiloidosis) 2 - 17%
Complicaciones gastrointestinales 2 - 8%
Otras causas 1 - 16%



Evaluación de la actividad clínica en la
Artritis Reumatoide

Es esencial en la estrategia terapéutica de la enfermedad. La
actividad clínica de la AR se establece utilizando como medi-
das de desenlace el dolor, la valoración global que hacen el
paciente y el médico de la enfermedad, la incapacidad física,
el recuento de articulaciones con dolor y tumefacción, los reac-
tantes de fase aguda y las imágenes radiológicas de las articu-
laciones. En los ensayos clínicos se utilizan diferentes índices
compuestos de actividad pero sólo el DAS (disease activity
score) de 28 articulaciones (DAS28) se ha utilizado en la prác-
tica clínica. El DAS28 incluye el recuento de articulaciones con
dolor o inflamación, la evaluación subjetiva del paciente y los
reactantes de fase aguda. Estos índices se han desarrollado
para comparar la respuesta al tratamiento en grupos de
pacientes y cuando se aplican a pacientes individuales pueden
ser diferentes en su interpretación y significado. La función
articular y el impacto de la AR sobre la calidad de vida se esta-
blecen mediante el índice HAQ (health assessment question-
naire).

Con estas herramientas pueden establecerse varios grados de
respuesta terapéutica, desde una verdadera remisión clínica a
la ausencia de respuesta. Entre ambos extremos pueden esta-
blecerse grados de mejoría de la actividad inflamatoria, la pro-
gresión radiológica y la incapacidad funcional. Actualmente, es
posible plantear como objetivo la remisión clínica o una situa-
ción de mínima actividad de la enfermedad. Este cambio se
debe a la optimización de la dosis y al manejo de los FAME, a
su administración precoz, a la combinación de diferentes FAME
y, especialmente, al impacto de las nuevas terapias biológicas. 

No existe consenso en la definición de los criterios de curación o
remisión en la AR aunque, en general, se acepta que los com-
ponentes de dicha definición deben incluir la ausencia de activi-
dad inflamatoria, progresión radiológica y deterioro funcional. El
recuento articular es el instrumento más específico para estable-
cer la actividad clínica y el preferido por los reumatólogos, pero
ninguna medida aislada es suficiente para medir la actividad clí-
nica de la AR. Los criterios EULAR consideran como remisión clí-
nica un DAS28 inferior a 2,67 aunque algunos estudios estable-
cen valores inferiores a 2,32. La actividad clínica mínima corres-
ponde a un DAS28 igual o inferior a 2,85.

En la práctica, estos índices no sirven para evaluar individual-
mente a los pacientes. Además, los criterios de remisión debe-
rían incluir la ausencia de progresión funcional y radiológica ya
que para conseguir una auténtica remisión completa sostenida
debemos eliminar la sinovitis subclínica. Finalmente, el con-

cepto de remisión requiere una respuesta mantenida al sus-
pender el tratamiento, pero la suspensión suele conducir a la
recidiva de los síntomas, probablemente porque no existe
correlación entre la remisión clínica y la radiológica. A los tres
años, el porcentaje de pacientes sin tratamiento que mantie-
nen un DAS inferior a 1,6 oscila entre 6 y 16%, dependiendo
de la estrategia terapéutica.

Se considera que existe un fracaso terapéutico cuando el
DAS28 se mantiene por encima de 5,178. El fallo en el trata-
miento puede ocurrir en los tres primeros meses de adminis-
tración del fármaco y se habla de fracaso primario o ausencia
de respuesta. Cuando la respuesta inicial no se mantiene se
habla de pérdida de eficacia. Esta situación es menos frecuen-
te y afecta sólo a un 4% de pacientes tratados con anti - TNF
cada año. Muchos pacientes no presentan ni remisión comple-
ta ni ausencia de respuesta, sino una situación intermedia que
se ha dado en llamar de actividad moderada o respuesta
incompleta o parcial. De hecho, se establece una clasificación
que va desde la ausencia de actividad o mínima actividad clí-
nica (respuesta completa) a la actividad alta (ausencia de res-
puesta). Entre ambos extremos podemos encontrar pacientes
con actividad clínica baja o moderada (respuesta parcial).
Utilizando los criterios EULAR se considera que existe baja
actividad clínica cuando el DAS28 se mantiene entre 2,4 y 3,6. 

Tratamiento de la Artritis Reumatoide

La estrategia habitualmente aceptada para el tratamiento de la
enfermedad hasta la década de 1990 tenía como modelo la
denominada “pirámide” de tratamiento de la AR (Fig. 2). Esta
estrategia suponía la administración de analgésicos, AINE o
dosis bajas de glucocorticoides en la AR leve o moderada,
dependiendo del grado de inflamación. Sólo cuando se produ-
cía un daño articular evidente se consideraba que la enferme-
dad era grave y se administraban FAME. Todos los estudios han
confirmado que esta estrategia terapéutica tradicional es inefi-
caz y conduce a un deterioro progresivo del paciente. El estu-
dio de Kirwan demuestra que, a pesar de los tratamientos, la
enfermedad progresa, se controla la inflamación, pero no se
detiene la destrucción articular ni el deterioro funcional.

El tratamiento conservador preconizado hasta finales del siglo
pasado es claramente insatisfactorio, no controla los síntomas
de la enfermedad de forma continuada y, sobre todo, no detie-
ne la progresión de la enfermedad. Casi el 75% de los pacien-
tes desarrollan daño estructural irreversible dentro de los pri-
meros dos o tres años de evolución y la reducción del daño
articular irreversible está ligado a la introducción a tiempo de
agentes que retardan la progresión de la enfermedad.
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Fig. 1. Algoritmo de utilización de anticuerpos anti-péptido citrulinado cíclico en artritis reumatoide precoz.
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Diferentes estudios han demostrado que la introducción precoz
de estos fármacos puede reducir o prevenir el daño articular. Por
tanto, las claves del éxito en el tratamiento de la artritis reuma-
toide son el diagnóstico precoz, a ser posible en los tres prime-
ros meses desde el inicio de los síntomas, la identificación de los
pacientes con mayor riesgo de enfermedad progresiva grave y
la administración inmediata de fármacos capaces de controlar
los síntomas y detener la evolución de la enfermedad.

Los principales FAME disponibles hasta 1999 para el tratamien-
to de la artritis reumatoide eran el metotrexato, la sulfasalaci-
na, las sales de oro, los antipalúdicos, la azatioprina y la ciclos-
porina, en monodosis o en combinación. El más utilizado ha
sido y es el metotrexato, por su eficacia, baja toxicidad y
menor precio que los otros fármacos. Los FAME tradicionales
pueden aliviar los síntomas, mejorar la función articular y
retrasar o ralentizar la progresión radiológica, pero es raro que
consigan una remisión prolongada. Su acción está limitada por
la toxicidad y la pérdida de respuesta a largo plazo. Las sales
de oro o la D - penicilamina consiguen una remisión sostenida
en menos del 2% de los pacientes y más del 80% de los tra-
tamientos se han abandonado en dos años. Sólo entre el 7 y
el 22% de los pacientes tratados con metotrexato, ciclospori-
na A o sulfasalacina obtienen la remisión según los criterios de
la ACR y con frecuencia no se mantiene a lo largo del tiempo.
Las dosis bajas de corticoides añadidas a los FAME mejoran los
síntomas, pero no inducen remisión. Las combinaciones de
FAME tradicionales y la leflunomida obtienen porcentajes de
remisión entre el 13 y el 42% según los criterios de remisión
EULAR. 

El panorama ha cambiado radicalmente desde el año 2.000
con la utilización de la leflunomida y las terapias biológicas. El
principal objetivo del tratamiento es el control de la actividad
de la enfermedad, lo que supone aliviar el dolor, disminuir del
daño articular, mantener la capacidad funcional y mejorar la
calidad de vida. Actualmente, además de controlar la actividad
inflamatoria de la enfermedad, el tratamiento de la AR tiene
como objetivos evitar la progresión de la enfermedad antes de
que se produzca un daño irreparable y reducir la mortalidad.
Por tanto, el tratamiento debe ser agresivo y precoz, capaz de

inducir y mantener la remisión desde el inicio de la enferme-
dad. Diferentes estudios han demostrado que la introducción
precoz de FAME en monoterapia o en tratamiento combinado
puede reducir o prevenir el daño articular. En contra de la pirá-
mide clásica, los FAME deben administrarse desde el inicio
de la enfermedad (Fig. 3). La Sociedad Española de
Reumatología ha recomendado utilizar el metotrexato como
fármaco de elección en la artritis reumatoide de reciente
comienzo o en los pacientes evolucionados no tratados con fár-
macos modificadores de la evolución, entre 10 y 15 mg a la
semana por vía oral, con o sin dosis bajas de glucocorticoides
o antiinflamatorios no esteroideos. Si en unas 4 semanas no
se obtiene respuesta debe aumentarse la dosis hasta los 20
mg a la semana. Si no se obtiene la remisión de los síntomas
pasados dos o tres meses debe sustituirse el metotrexato por
20 mg al día de leflunomida por vía oral o utilizar ambos en
combinación. Si pasados otros dos o tres meses no se obtiene
respuesta está indicada la administración de terapias biológi-
cas, en general un fármaco bloqueador del TNF - α. En la últi-
ma revisión del consenso se acepta que, en casos de enferme-
dad grave, puede utilizarse el anti - TNF - α desde el inicio de
la enfermedad o una vez haya fracasado el metotrexato.

Terapias biológicas

Son mucho más específicas y están dirigidas a bloquear las
células T o sus acciones, bloquear la relación entre las célu-
las B y las células presentadoras de antígeno, o bloquear las
propias células B. En la AR hay un aumento de citoquinas
proinflamatorias, especialmente TNF - alfa e IL - 1, que acti-
van células T y B, y estimulan la angiogénesis, el desarrollo
de los infiltrados inflamatorios y la formación del pannus, y
la destrucción del cartílago y del hueso. La inhibición de las
citoquinas puede conseguirse mediante su neutralización
directa, el bloqueo de sus receptores o la activación de vías
metabólicas anti - inflamatorias. Los fármacos anti - TNF - α
disponibles actualmente son el péptido antagonista del
receptor del TNF - α (etanercept) y los anticuerpos monoclo-
nales anti - TNF - α, quiméricos (infliximab) o humanizados
(adalimumab). El etanercept se administra por vía subcutá-
nea, 25 mg dos veces por semana o 50 mg en monodosis
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Fig. 2. Pirámide clásica: tratamieto de la artritis reumatoide en 1990.
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semanal. El infliximab se administra por vía intravenosa, de
3 a 5 mg por kilo de peso por infusión en las semanas 0, 2,
6 y después cada 8 semanas. El adalimumab se administra
por vía subcutánea, 40 mg cada dos semanas. 

Los fármacos anti - TNF - α han demostrado ser muy eficaces
en el control del dolor y la inflamación, reducen la actividad de
la enfermedad y obtienen remisiones clínicas mantenidas,
mejoran la función articular y la calidad de vida del paciente,
y reducen o retrasan la progresión radiológica. Utilizando los
criterios EULAR en pacientes incluidos en ensayos clínicos,
pueden conseguir una remisión clínica de dos años de duración
hasta en un 31% de los pacientes tratados con infliximab, un
41% con etanercept y un 50% con adalimumab. Entre un 25%
y un 40% de los pacientes abandonan el tratamiento entre el
segundo y el cuarto año, respectivamente, por ineficacia, into-
lerancia o efectos adversos graves. En estudios abiertos sin
preselección de pacientes, generalmente con pacientes mucho
más graves y refractarios a otros tratamientos, el porcentaje
de remisiones a largo plazo es inferior al 10%. 

Los últimos fármacos aprobados para el tratamiento de la AR
son el rituximab, el  abatacept y el tocilizumab. El rituximab es
un anticuerpo quimérico murino/humano anti - CD20 que eli-
mina selectivamente los linfocitos B por activación del sistema
del complemento, la citotoxicidad celular o la apoptosis pero
no afecta a las células progenitoras, dendríticas o plasmáticas.
Las células B son muy importantes en la destrucción articular
por su papel en la secreción de citoquinas, la presentación de
antígenos, la activación de células T, la producción de autoan-
ticuerpos como los factores reumatoides o los anticuerpos con-
tra proteínas citrulinadas y la perpetuación de la inflamación.
Se administra por vía intravenosa, dos dosis de 1 gr con dos
semanas de intervalo, con nuevas infusiones cada seis meses
o cuando reaparezca la actividad inflamatoria.

El abatacept es una proteína de fusión humana CTLA - 4 - Ig
que inhibe la coestimulación de las células T. Se administra por
vía intravenosa en 30 minutos, una vez al mes, y la dosis

depende del peso del paciente (entre 500 mg cuando el peso
es inferior a 60 kg y 1 gr cuando supera los 100 kg). El tocili-
zumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que actúa
como un antagonista del receptor de la IL - 6. Se administra
por vía intravenosa una vez al mes, 8 mg/kg en cada infusión.

Estrategia terapéutica

La estrategia es muy clara en los pacientes con remisión clíni-
ca y en los pacientes con ausencia de respuesta. En los prime-
ros debe mantenerse la remisión y en los segundos debe con-
seguirse la remisión o, al menos, una respuesta parcial. No
obstante, pasar de un DAS 5,8 a 3,6 puede ser una buena res-
puesta en un ensayo clínico, pero debemos preguntarnos si es
lo que desea el paciente. Incluso si el DAS28 es inferior a 2,6
puede tener inflamadas las rodillas con la alteración funcional
consiguiente. Es evidente que la mayoría de los pacientes no
se conforman con una mejoría parcial o transitoria y desea la
curación o lo más parecido a la curación que pueda conseguir-
se. Actualmente, el objetivo principal del tratamiento en la AR
es la remisión clínica definida como DAS28 inferior a 2,4
(ausencia de actividad inflamatoria) durante tres meses, con
tratamiento (remisión completa) o sin tratamiento (curación),
y en ausencia de progresión radiológica y funcional medidas
por pruebas de imagen e índice HAQ.

Para conseguir la remisión clínica debemos iniciar precozmen-
te la administración de FAME, inmediatamente después del
diagnóstico, y usar los más eficaces según las recomendacio-
nes de los comités nacionales e internacionales, incluyendo las
nuevas terapias biológicas. Deben utilizarse las dosis adecua-
das y realizar un control riguroso del tratamiento. El cambio de
fármaco debe ser rápido, en tres meses. En la mayoría de los
pacientes, el metotrexato constituye la primera opción tera-
péutica y es la base de la terapia combinada, pero sigue dis-
cutiéndose el papel de los glucocorticoides o si debe iniciarse
la terapia con un solo fármaco o con terapias combinadas. En
general, cuando fracasa la monoterapia con metotrexato, leflu-
nomida u otro FAME o una combinación de FAME, suele prefe-

Fig. 4. Algoritmo de tratamiento farmacológico secuencial en la AR.

1 - Metotrexate 15 - 20 mg/semana y prednisona 5 - 10 mg/día, 3 meses

2 - Leflunomida 20 mg/día y prednisona 5 - 10 mg/día, 3 meses

MTX - LF (dosis) y prednisona 5 - 10 mg/día, 3 meses

3 - Primer anti - TNF, un FAME y prednisona, 3 meses

4 - Rituximab   5 - Abatacept   6 - Tocilizumab

7 - Nuevos fármacos
8 - Segundo anti - TNF

9 - FAME clásico
NAD: 0 y NAI: 0

Algoritmo de tratamiento en la AR



rirse la combinación de metotrexato y una terapia anti - TNF
(Fig. 4).

Cuando fracasa el bloqueo del TNF está aprobada la administra-
ción de rituximab, abatacept o tocilizumab, asociados a metotre-
xato u otro FAME como la leflunomida. A corto plazo dispondre-
mos de fármacos capaces de bloquear la activación de células T,
como el atacicept, el alefacept (proteína de fusión del antígeno
linfocitario [LFA]) o el efalizumab (anticuerpos monoclonales anti
- LFA), anticuerpos anti - C5a (pexelizumab) o proteínas de
fusión para bloquear receptores de quimioquinas (CCR1).
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Introducción

La osteoporosis es una enfermedad ósea generalizada y la
enfermedad metabólica ósea más frecuente; comparativa-
mente la mortalidad y morbilidad de la osteoporosis es muy
similar a la del accidente cerebro vascular agudo (ACVA) y la
del infarto de miocardio. La osteoporosis es un proceso tan
frecuente como la diabetes mellitus o la EPOC, enfermedades
muy comunes y conocidas por el colectivo médico.

Las fracturas y sus complicaciones son las manifestaciones
clínicas de la osteoporosis.

Aceptándose su definición por consenso, como una enferme-
dad esquelética sistémica caracterizada por masa ósea baja y
deterioro de la microarquitectura del tejido óseo con el consi-
guiente aumento de la fragilidad del hueso y la susceptibilidad
a fracturas.

Como consecuencia de las fracturas la carga económica de la
osteoporosis es grande. La osteoporosis es una enfermedad muy
prevalente, que puede ser grave y cuando se complica afecta
seriamente a la vida del paciente y de su familia, especialmente
si la enferma queda incapacitada después de una fractura.

Se estima que en España padecen osteoporosis cerca de dos
millones y medio de mujeres, aunque la mayoría no están
diagnosticadas ni reciben tratamiento. La osteoporosis
ocupa el segundo lugar como problema de salud, siendo
superada únicamente por las enfermedades cardiovascula-
res, debido a los costes sociales y económicos que conlleva.
Además, un reciente informe de la Organización Mundial de
la Salud señalaba que en Europa se produce una fractura
cada 30 segundos debido a la osteoporosis. La sensibilidad
que este organismo internacional tiene con respecto a la
osteoporosis, ha llevado a declarar esta década como la
Década del Hueso y la Articulación.

Epidemiología y consecuencias
de la osteoporosis

La osteoporosis es una enfermedad muy común y tanto hom-
bres como mujeres pueden padecerla.

La pérdida ósea con la edad tiene lugar en todo el esqueleto,
en todas las razas y culturas y en ambos sexos. Sin embargo,

el patrón de la pérdida ósea difiere significativamente entre el
hombre y la mujer con una pronunciada aceleración en la
mujer en la post - menopausia. Esta pérdida ósea acelerada es
uno de los principales factores de riesgo de fractura osteopo-
rótica entre las mujeres.

La mayor prevalencia de osteoporosis en la mujer que en el
hombre se debe a 3 razones: 
- La masa ósea en las mujeres es menor que en los hombres. 
- La esperanza de vida en las mujeres es mayor. 
- La menopausia.

La incidencia de fractura de cadera se eleva a partir de los 60
años considerablemente sobre la de la población más joven.
Las fracturas osteoporóticas de cadera afectan tanto a hom-
bres como a mujeres, aunque más a las mujeres debido a
caída más precoz e intensa de su masa ósea después de la
menopausia.

La incidencia anual de fractura de cadera en el sexo femenino
es de 1.200 mujeres por cada 100.000 habitantes.

Algunos datos ilustrativos de la importancia de la osteoporosis
figuran en la Tabla 1.

Aunque tradicionalmente no se ha tenido en cuenta, el riesgo
basal de fractura de una mujer de 50 años es muy alto, por-
que muchas mujeres desarrollarán osteoporosis en su etapa
postmenopáusica. Autores como Kanis (1994) han calculado
en estudios poblacionales que a la edad de 80 años aproxima-
damente un 70% de las mujeres tienen una DMO (densidad
mineral ósea) en rango de osteoporosis.

En España el problema de la osteoporosis tiene gran dimen-
sión: se producen más de 50.000 fracturas de cadera al año y
aproximadamente 200.000 fracturas de Colles. 

La prevalencia de fractura vertebral es difícil de estimar debi-
do al infradiagnóstico (la mayor parte son asintomáticas). 

El estudio de A. Rapado recogió una incidencia anual muy ele-
vada (1.800 fracturas por 100.000 habitantes y año). 

Un estudio de la Fundación Internacional para la Osteoporo-
sis (IOF) demostró que si se analizan los días de hospitaliza-
ción en mujeres mayores de 45 años en Europa distribuidos
por patologías, las fracturas de cadera son causa de más días
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de hospitalización que enfermedades como el EPOC o el cán-
cer de mama.

La fractura de cadera es, por tanto, la causa más frecuente de
hospitalización de las mujeres europeas mayores de 50 años.

Por lo tanto, la osteoporosis se podría asemejar a un iceberg
en el que la parte visible representa las fracturas sintomáticas
(las más frecuentes son las de cadera y muñeca) que son tra-
tadas por el médico. 

En la parte oculta del iceberg se encuentran más de los 2/3 de
los pacientes. Tienen osteoporosis sin fractura, pero tienen
una baja masa ósea, cambios en la microarquitectura del
hueso y son susceptibles de sufrir fracturas, especialmente
fracturas vertebrales.

Un porcentaje importante de las fracturas vertebrales escapa
al diagnóstico clínico ya que sólo 1/3 de las deformaciones ver-
tebrales apreciadas en las radiografías llaman la atención del
médico y menos del 10% necesitan ingreso hospitalario. 

Fisiopatología

Composición del hueso 

El tejido óseo está formado por la matriz ósea y por las célu-
las óseas.

Matriz Ósea
A su vez, la matriz ósea está formada por 2 componentes: 

• La porción orgánica 
• La porción mineral.

La porción orgánica (1/3 del peso del hueso): Está formada
por proteínas colágenas y no colágenas:

• Colágeno: Representa el 90% de las proteínas de matriz
osteoide. Es colágeno de tipo I, fibrilar. El colágeno
constituye el armazón de la estructura ósea. 

• Proteínas no colágenas: Contribuyen a la estructura y la
fisiología dinámica del hueso.

El colágeno junto con las glicoproteínas y proteínas no coláge-
nas, forman la sustancia osteoide.

La porción mineral está formada por sales minerales com-
plejas: 

• 80% de sal de fosfato cálcico (hidroxiapatita).
• 14% de sal de carbonato cálcico.
• 6% de fosfato de magnesio y fluoruro cálcico. 

La hidroxiapatita tiene una gran superficie que facilita el depó-
sito de agua e iones en su superficie. El 99% de la matriz está
mineralizada.

Las células óseas
En la osteoporosis existe un disbalance metabólico típico en la
actividad de las células encargadas del remodelado óseo, de
modo que hay un incremento en la resorción (destrucción)
ósea no compensada por la formación ósea. 

La destrucción ósea siempre está elevada en la osteoporosis,
e indica un incremento en el número y actividad de los osteo-
clastos, las células “destructoras”. La formación ósea, a cargo
de los osteoblastos, puede estar disminuida, normal o eleva-
da, pero nunca compensa el incremento en la destrucción, de
modo que el balance metabólico neto es negativo. 

La homeostasis (búsqueda de un equilibrio fisiológico cons-
tante) del calcio y del hueso está regulada por hormonas y fac-
tores locales (autocrinos y paracrinos) que coordinan las fun-
ciones renal, hepática e intestinal, fundamentalmente para el
balance externo del calcio extracelular y la integridad del
esqueleto.

Factores hormonales que regulan 
el remodelado óseo

Factores locales que regulan el remodelado óseo
La matriz ósea es rica en factores de crecimiento, sintetizados
por las propias células, y en citocinas, procedentes de células del
estroma y del sistema hematopoyético, que presentan actividad
en la regulación de la formación y resorción ósea (Tabla 2).

Diagnóstico de la osteoporosis

• Métodos más habituales para medir la masa ósea.
• Valoración de factores de riesgo.
• Datos de laboratorio.

Métodos más habituales 
para medir la masa ósea

Los criterios diagnósticos de osteoporosis basados en la masa
ósea. Los utilizados habitualmente:

Densitometría (DXA)
En 1994 un informe de la OMS estableció los criterios para el
diagnóstico de osteoporosis en función del T - score (Tabla 3). 

Indicaciones de la DMO
Vienen determinadas por las situaciones clínicas de alto riesgo
(menopausia precoz, corticoterapia crónica, malabsorción,
hiperparatiroidismo, mieloma, postrasplante, hipertiroidismo,
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Tabla 1. 

Mujer de 50 años de edad tiene:

• Un 16% de probabilidades de sufrir una fractura de cadera
• Un 32% de probabilidades de sufrir una fractura vertebral
• Un 15% de probabilidades de sufrir una fractura de muñeca
• Más de un 50% de probabilidades de sufrir al menos un tipo de fractura
osteoporótica

Consecuencias de la fractura de cadera:

• La mortalidad se incrementa entre un 15 - 30% sólo en el primer año
tras la fractura
• Y de las que sobreviven:

– 20% van a hospitales para crónicos por dependencia total
– 50% necesita asistencia al caminar o para otras actividades
– Sólo el 25% recobra su movilidad anterior



anorexia nerviosa, historia materna de fractura de cadera,
índice de masa corporal bajo < 19 Kg/m2, deformidades verte-
brales, historia de fractura no traumática y, por ultimo, moni-
torización de respuesta terapéutica).

En quién NO está indicada la densitometría ósea
• Cuando la decisión de tratar al paciente no va a modificar-

se por la densitometría.
• Cuando el paciente no puede o no está dispuesto a seguir

las indicaciones derivadas de la medición.
• En mujeres premenopáusicas sanas o embarazadas.
• En hombres sin factores de riesgo.
• Cuando la estandarización y los controles de calidad del

centro de densitometría sean insuficientes para asegurar
resultados precisos.

Otros métodos de determinación, como son los ultrasonidos
cuantitativos (QUS), son limitados y, en cualquier caso, no se
pueden utilizar los mismos criterios que con DXA.

Tomando como base los criterios epidemiológicos y de correla-
ción con la DEXA axial, el punto de corte a partir del cual es
más probable el diagnóstico de osteoporosis se sitúa en un T -
score entre -1,5 y -1,8, es un método adecuado para estudios
poblacionales y de identificación de factores de riesgo.

A pesar de las limitaciones en la práctica clínica, y mientras no
dispongamos de una técnica que permita evaluar la resisten-
cia ósea en su conjunto la densitometría sigue siendo una
herramienta básica en el diagnóstico de osteoporosis y en la
valoración del riesgo de fractura, pero con gran utilidad si la
combinamos con otros factores de riesgo clínico.

Valoración de factores de riesgo

Los factores de riesgo clínicos de fracturas más consistentes y
potentes son: 

• Antecedente familiar de fractura. 
• Antecedente personal de fractura periférica después de los

50 años. 

• Fractura vertebral previa.
• Índice de masa corporal menor o igual a 19.

Factores de riesgo elevados
Los factores óseos de riesgo elevado tienen unos datos de
interés a considerar: como se ha comentado, la masa ósea
presente está en función de la cantidad que se alcanza duran-
te la fase de desarrollo y maduración esquelética y de las pér-
didas que se producen (Tabla 4).

Predisposición genética
- Historia familiar: La importancia del componente genético

está claramente establecido (antecedente familiar de oste-
oporosis). 

- Raza: las personas de raza negra, en las que la densidad
ósea es mayor, presentan una menor incidencia de fractu-
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BMP Proteínas de la matriz ósea.
TGFb Factor de crecimiento. Estimula replicación de

precursores osteoblásticos y reduce reabsorción
ósea.

PDFG Factor de crecimiento derivado de las plaquetas.
Estimula replicación osteoblástica.

BFGF Factor de crecimiento básico del fibroblasto.
Estimulante de la producción de colágeno.

IGF Factores insulínicos del crecimiento. Modulan la
función osteoblástica y proliferación local.

Vit D La forma activa de la Vit D (1,25 (OH) 2D3)
interviene en la resorción y mineralización. Los
receptores están en el osteoblasto.

Hormonas tiroideas Su exceso incrementa el recambio óseo.
Insulina Estimula la síntesis de matriz ósea y su minerali-

zación.
Hormona Estimula el crecimiento óseo.
del crecimiento

Tabla 3. Clasificación de la osteoporosis de la Organización
Mundial de la Salud

Definición Criterios

Normal Valor de CMO o DMO superior a 0,1 DE por
debajo de la media normal en jóvenes.

Baja masa ósea CMO o DMO 0,1 - 2,5 DE por debajo de la
(osteopenia) media de un joven normal.

Osteoporosis CNO o DMO más de 2,5 DE por debajo de la
media normal en jóvenes.

Osteoporosis Osteoporosis (véase ariba) con una o más
establecida fracturas por fragilidad

DMO = Densidad mineral ósea, CMO = Contenido mineral óseo,
DE = Desviación estándar
Adaptado de: WHO Study Group

Tabla 4. Factores óseos de riesgo elevado

1. Predisposición genética a perder excesivo DMO:
a) Historia familiar de primer grado de OP o fractura
b) Raza blanca o caucásica
c) Bajo peso

2. Déficit de estrógenos: Hipogonadismos
a) Menopausia precoz (< 45 años)
b) Menopausia quirúrgica a cualquier edad de la vida fértil
c) Amenorrea primaria o secundaria de más de un año (anorexia,
deportistas,...)

3. Edad avanzada (a mayor edad más riesgo de caídas)
4. Secundarismos

a) Endocrinopatías: DM tipo 1, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo
b) Pat. digestiva: gastrectomías, hepatopatía crónica, EII, Sd. MAI
c) EPOC: corticoides 5 mg prednisona/al día/3 m o equivalente
d) Hemopatías, nefropatías y otras

Agencia d’ Avaluació de Tecnología médica. M. Espallargues, M.D. Estrada.
AATM. Junio 1999.



ras. La raza blanca y amarilla tienen una mayor predispo-
sición. El fenotipo de mujer más predispuesta se define
como aquella mujer blanca de corta estatura, bajo peso y
estructura ósea grácil.

- Bajo peso: La delgadez excesiva (mediada genéticamente)
(IMC menos de 19 Kg/m2) constituye un factor de riesgo y
diversos estudios han demostrado la relación entre peso
corporal y masa ósea en el riesgo de fractura. Puede afec-
tar a las tasas de pérdida ósea debido a que, en las muje-
res postmenopáusicas, los niveles plasmáticos de estrona
y estriol son proporcionales al peso corporal, lo que posi-
blemente está relacionado con la eficacia de la conversión,
por el tejido adiposo, de androstendiona a estrona.

Déficit estrógenos: Hipogonadismo: 
La causa más frecuente de osteoporosis hipogonadal es la aso-
ciada a la menopausia natural, pero todas las causas de insu-
ficiencia gonadal inducen una pérdida ósea.

En los hombres el declive androgénico puede contribuir a cau-
sar pérdidas esqueléticas, si bien la relación entre un estatus
gonadal disminuido y el riesgo de fracturas no se ha determi-
nado completamente. 

Otras causas conocidas son el hipopituitarismo, síndrome de
Klinefelter, postcastración...

- Menarquia tardía, menopausia precoz o largos períodos de
amenorrea. Todos minimizan el estado hormonal y éste es
importante para estabilizar la masa ósea (este mecanismo
es el mismo que ocurre en otras situaciones, como en la
ooforectomía bilateral).

- Nuliparidad: Es importante destacar el hecho de que la can-
tidad de embarazos y de partos, y el tiempo total de lac-
tancia, no están relacionados como factores determinan-
tes, a largo plazo, de la densidad mineral ósea; sin embar-
go, hay controversias, en cuanto al efecto de los contra-
ceptivos orales, pues depende en gran medida del prepa-
rado utilizado y del tiempo que ha sido utilizado. 

- Ooforectomía: La histerectomía con ooforectomía bilateral
conduce a una pérdida ósea importante y las tasas de pér-
dida iniciales son superiores a las que se producen en las
mujeres que sufren una menopausia natural. Existe algu-
na evidencia de que el inicio de la menopausia puede ace-
lerarse por una histerectomía simple e incluso por una liga-
dura de trompas. 

- La anorexia nerviosa está en relación con amenorreas pro-
longadas.

Edad avanzada
A medida que ésta progresa aumenta el riesgo de osteoporo-
sis (la incidencia de osteoporosis aumenta exponencialmente
después de los 50 años de edad). La incidencia de fracturas
osteoporóticas aumenta con la edad en ambos sexos (a partir
de los 65 - 70 años se constata en algunos individuos una
menor síntesis de 1 - 25 (OH3) vit D3 y la absorción intestinal
de calcio es menor).

Secundarismo
- Hipertiroidismo: Los pacientes con hipertiroidismo mues-

tran un incremento en la tasa de remodelación ósea, y los
índices bioquímicos del “turnover” óseo pueden estar
moderadamente aumentados. La hipercalciuria es frecuen-
te. La hipercalcemia aparece en raras ocasiones. Se cree

que esta alteración se produce por una acción directa de la
hormona tiroidea al aumentar el “turnover óseo”. 

- Hiperparatiroidismo primario: Relativamente frecuente y
afecta a 1 de cada 1.000 personas. En la mayoría la hiper-
calcemia está asociada a un adenoma celular en glándula
paratiroidea. Más frecuente en mujeres y suele aparecer
después de la menopausia. Se produce un aumento de la
frecuencia de remodelación ósea y un aumento del “turno-
ver óseo”. El diagnóstico se basa en la presencia de eleva-
ción de PTH circulante en presencia de hipercalcemia. La
radiología incluye erosiones subperiósticas en bordes
radiales de las falanges medias y cráneo con aspecto de
“sal y pimienta”.

- Diabetes mellitus insulinodependiente: Se ha observado la
existencia de un contenido mineral óseo reducido en
pacientes diabéticos. Algunos estudios sugieren que la
osteoporosis es más marcada en enfermos que padecen
una diabetes mal controlada. Se ha descrito un incremen-
to del riesgo de fracturas en pacientes con neuropatía peri-
férica, en los que la osteoporosis cortical puede ser impor-
tante. 

- Enfermedad de Cushing: Los efectos adversos de los gluco-
corticoides sobre el metabolismo óseo están bien estable-
cidos. Este síndrome se asocia con osteoporosis y fractu-
ras. La osteoporosis es más marcada en las áreas axiales
que en apendiculares.

- Hepatopatías: Las hepatopatías crónicas y en especial la
cirrosis biliar primaria se asocian con osteoporosis. La
insuficiencia hepática, el abuso de alcohol y la malnutrición
pueden ser factores asociados. 

Los factores de riesgo moderado
• Menopausia fisiológica.
• Fumador activo (menos de 1 c/día o 15 paq/año) (Grado B

o C).
• Baja ingesta de calcio (menos de 500 - 850 mg/día).
• Déficit de Vit. D. Baja o nula exposición solar.
• Sexo (mujer): PMO más bajo.
• Fármacos: Corticoides, metrotrexate, heparina, hormonas

tiroideas, ciclosporina A, litio, carbamacepina, fenobar-
bital, hidantoínas, flúor, aluminio, colestiramina.

• Sedentarismo.
• Café: mas de 4 tazas al día aumenta la calciuria: Fr. cade-

ra (Grado C).
• Alcohol: abuso de alcohol, historia personal de abuso.

(Grado B o C).

Una serie de consideraciones acerca de estos factores:

Sexo

Diversos factores contribuyen a que las mujeres tengan mayor
tendencia a la osteoporosis:

- Pico de masa ósea más bajo que los hombres. 
- Mayor pérdida relacionada con la edad, la cual se acelera

con la menopausia. La tasa de pérdida es aproximadamen-
te del 0,3 - 0,5% por año en los hombres, mientras que en
las mujeres es de 1 - 5% por año en los primeros 5 - 10
años después de la menopausia. Se estima que en toda la
vida las mujeres pueden llegar a perder hasta el 35% de
su hueso cortical. 

- Expectativa de vida mayor, por lo que están expuestas a
tener una masa ósea menor. En hombres, la tasa de frac-
turas aumenta sustancialmente después de los 75 años

670 Temas básicos en Medicina Interna (El tronco común de las especialidades médicas)



de edad, mientras que en las mujeres se observa un
incremento después de los 45 años. En mujeres, hasta
los 65 años, se incrementan las fracturas del antebrazo.
Después de esta edad, las fracturas de cadera tienen una
mayor importancia en ambos sexos y desde los 85 años
en adelante la cadera es el sitio más frecuente de frac-
tura.

Déficit de Vit B, baja o nula exposición solar
- Exposición solar: La baja exposición solar destaca en ancia-

nos institucionalizados.
- Vitamina D: En ausencia de 1 - 25 - dihidroxivitamina D la

absorción del calcio se produce por transporte pasivo y se
reduce a un 10% del contenido en la dieta. Un déficit pro-
longado de vitamina D induce osteomalacia, pero si el défi-
cit de vitamina D es de menor duración se produce un
hiperparatiroidismo secundario y aumento en la frecuencia
de activación ósea. Aunque en la menopausia se han
observado alteraciones del metabolismo de la vitamina D,
se sugiere que éstas son consecuencia de la osteoporosis,
en lugar de ser un factor contribuyente. Hay más eviden-
cias de que las alteraciones en el metabolismo de la vita-
mina D se producen con el envejecimiento, como conse-
cuencia del deterioro de la función renal, lo cual es causa
de hiperparatiroidismo secundario. Las razones por las que
se llega a un estado nutricional deficitario en vitamina D en
ancianos son multifactoriales, siendo importantes el déficit
dietético y la falta de exposición solar. Otra causa de défi-
cit puede ser su rápida metabolización por la toma de
medicación anticonvulsivantes.

Nutrición
Influye de manera determinante en la osteoporosis. 

- Bajo aporte de calcio, de vitamina D o de albúmina sérica
contribuirá a una mayor osteopenia. 
Se ha observado que un simple suplemento proteico 
(20 g/día) acelera la curación de la fractura de cadera y
disminuye la tasa de pérdida ósea. En dietas ricas en cal-
cio las concentraciones séricas de hormona paratiroidea y
de fosfatasa alcalina son más bajas, así como la excreción
urinaria de hidroxiprolina, lo que parece demostrar una
menor pérdida ósea. En adultos con hipocalcemia, la tasa
de renovación ósea se incrementa debido a un aumento en
la frecuencia de activación. Al disminuir la calcemia se esti-
mula la PTH y la síntesis de calcitriol, a su vez esto incre-
menta la activación de la remodelación ósea e induce una
pequeña, pero significativa, reducción de masa ósea.
Diversos estudios epidemiológicos muestran una asocia-
ción entre la ingesta de calcio durante el transcurso de la
vida y la densidad ósea o un menor riesgo de fractura. 
La ingesta proteica elevada (frecuente en países desarro-
llados) puede incrementar el riesgo de osteoporosis, por
aumento de la calciuria. Del mismo modo, las dietas altas
en fosfatos pueden inducir hiperparatiroidismo secundario
e hipercalciuria. Las dietas altas en sodio también aumen-
tan la excreción urinaria de calcio.

- Déficit de lactasa: El déficit de lactasa se asocia con el
hecho de evitar la leche (intolerancia) y con ella el calcio
que contiene. Sin embargo, los estudios poblacionales han
proporcionado resultados dispares respecto a la asociación
de intolerancia a la leche y osteoporosis o incremento de
fracturas.

Una herramienta de trabajo, de la que disponemos en la
actualidad, es el índice FRAX (www.frax.com)

Considerando los factores de riesgo, junto con los datos de
DMO de cuello de fémur, se establece un porcentaje de riesgo
para sufrir una fractura de cadera o de otro tipo osteoporótica
en los próximos diez años (ver en dicha página las explicacio-
nes del método).

Marcadores óseos

• Marcadores óseos.
• Marcadores de formación ósea.

Marcadores de formación ósea
Péptido de procolágeno tipo I N - terminal (PINP)

El procolágeno de tipo I es el precursor del colágeno de tipo
I, que se deposita en la matriz ósea. Al fragmentarse, el
procolágeno tipo I da lugar, además de al colágeno tipo I,
a dos péptidos: el péptido de procolágeno tipo I amino ter-
minal (PINP) y el péptido de procolágeno tipo I carboxi-
terminal (PICP).
Ambos pueden medirse en plasma. Las concentraciones séri-
cas de PINP están elevadas en procesos caracterizados por
un remodelado óseo elevado. Se han encontrado aumentos
después de la menopausia y en pacientes con osteoporosis,
aunque menos significativos que los cambios observados en
la osteocalcina y la fosfatasa alcalina ósea. 

Fosfatasa alcalina
Existen distintos órganos, además del hueso, cuyas células son

muy ricas en fosfatasa alcalina (hígado, intestino, riñón,
bazo,...), por lo que la medición de los valores séricos totales
de esta enzima no nos informa específicamente del estado
metabólico del hueso. Actualmente es posible medir los nive-
les séricos de la isoenzima ósea, siendo un parámetro muy
fiel de la actividad osteoblástica. 
Los niveles séricos de fosfatasa alcalina ósea se elevan un
70 - 80% en los años posteriores a la menopausia, prue-
ba del aumento del remodelado óseo. 
La medición de la isoenzima ósea de la fosfatasa alcali-
na en el suero por métodos inmunológicos es más sen-
sible en la osteoporosis. Esta medición radio - inmunoló-
gica está disponible en la rutina clínica (Ostase). 

Fosfatasa alcalina: débil sensibilidad y especificidad.

Marcadores de resorción ósea (Tabla 5)
CrossLaps, puentes de unión de piridinolina o enla-
ces cruzados de colágeno: Las fibras de colágeno tipo I,
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Tabla 5. Marcadores de remodelado óseo

• Osteocalcina
• Fosfatasa alcalina ósea
• Propéptidos carboxi y aminoterminal 
del procolágeno tipo 1 (P1CP - P1NP)

• Piridolina y Deoxipiridolina
• Telopéptidos carboxi y aminoterminal 
del colágeno 1
(CTx en sangre y orina - NTx en orina)

Conclusión: la determinación
sistemática de los marcado-
res óseos no está recomen-
dada en la paciente con
osteoporosis, aunque puede
ser de utilidad en la evalua-
ción del riesgo de fractura y
de la respuesta terapéutica
(recomendación B).



formadas por el osteoblasto y depositadas en la matriz
ósea, componen uniones dentro de la misma molécula con
telopéptidos aminoterminales y carboxiterminales adheri-
dos en posiciones específicas de la molécula.
Son los denominados puentes de unión de piridinolinas,
existiendo la piridinolina (Pyr) y la desoxipiridinolina
(Dpyr). Durante la degradación del colágeno tipo I, pasan
a la sangre y son eliminadas por la orina, existiendo técni-
cas de medición de las piridinolinas totales, las piridinoli-
nas libres y de los telopéptidos amino - terminal (s - NTx)
y carboxi - terminal (s - CTx). Son los marcadores que más
se han investigado durante los últimos años.

Tratamiento de la osteoporosis

Después de haber realizado el diagnóstico de osteoporosis y
teniendo en cuenta los datos densitométricos así como los fac-
tores de riesgo y el índice Frax si de él disponemos, vamos a
intentar abordar todas estas cuestiones relacionadas con el
tratamiento de nuestras pacientes:

- ¿A quién tratamos? Hemos de tener claro cuáles son los
objetivos del tratamiento, sus indicaciones, contraindica-
ciones y si realmente existe un límite de edad para iniciar
ese tratamiento.

- ¿Con qué tratamos? Existen diferentes fármacos en el mer-
cado y no todos consiguen los mismos efectos ni tienen la
misma potencia de acción.

- La importancia de la vitamina D en el tratamiento de la
osteoporosis: es un elemento esencial. 

- Determinantes de la adherencia al tratamiento: La osteo-
porosis es una patología crónica que implica un tratamien-
to a largo plazo y, sin embargo, el 22,7% de los pacientes
a los 12 meses ya ha abandonado los suplementos de cal-
cio y vitamina D.

- El objetivo del tratamiento de la osteoporosis.

Recuperar el balance óseo: normalizar el turnover.

Comenzando por las intervenciones 
no farmacológicas 

Aumentar la dieta rica en calcio, evitar o prevenir caídas,
aumentar el ejercicio, evitar factores de riesgo (exceso de
cafeína, dietas hiperproteica, alcohol, etc.). Es decir, aplicar los
consejos osteosaludables en el sentido tanto higiénico, de
ejercicio como dietético.

Considerar el bajo consumo de calcio en nuestra población, el
déficit de vit D < de 30 ng.

En un Trabajo publicado en Lancet, que es un metaanálisis esta-
dísticamente muy solido, demuestra que la suplementación con
calcio solo o la suplementación con calcio y vitamina D es eficaz
en la reducción del riesgo de fractura de cadera.

Fármacos eficaces en el tratamiento
de la osteoporosis

Los fármacos indicados en el tratamiento de la osteoporosis se
clasifican en la Tabla 6.

A continuación pasemos a dar unos datos sobre los mecanis-
mos de acción y su administración.

Tratamiento hormonal sustitutivo TSH

La utilización de estrógenos solos o asociados a progestáge-
nos. Existen datos sobre la eficacia en la DMO pero son esca-
sos los ensayos dirigidos a la prevención de fracturas, la publi-
cación del estudio WHOI, que cuestiona la seguridad del TSH,
ha cambiado su perfil de preescripción, no siendo aconsejable
prolongar la TSH hasta más de tres años después de la meno-
pausia siendo su indicación más para controlar el síndrome cli-
matérico.

Estimuladores selectivos de los receptores
estrogénicos SERMs

– Agonista en hueso y vascular.
– Antagonista en mama.

En hueso funciona como un estrógeno débil.

Raloxifeno tiene efectos positivos sobre la masa ósea lumbar y
femoral, y disminuye el riesgo de fractura vertebral, aunque no
ha demostrado eficacia en la prevención de fracturas no verte-
brales. Administración: 60 mg/día.

Calcitonina 

Hormona polipeptídica que inhibe reversiblemente la actividad
del osteoclasto, administración intranasal en el estudio PROOF
se comprobó la reducción del riesgo de fracturas vertebrales,
pero no el de fracturas periféricas, la calcitonina de salmón
tiene un efecto analgésico muy útil en el tratamiento del dolor
agudo de la fractura vertebral, sería de elección si no se les
puede administrar otros tipos de fármacos y en especial a
ancianos. Administración: 200 UI/día.

Bisfosfonatos

Acción de los bisfosfonatos en la osteoporosis
El recambio óseo, uno de los principales condicionantes del
riesgo de fracturas, es la relación entre la resorción ósea y la
formación de hueso. Cuando la resorción ósea es mayor que
la formación, se pierde hueso. El mecanismo de acción prin-
cipal de los bisfosfonatos es la inhibición de la resorción ósea,
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Tabla 6. Fármacos eficaces en el tratamiento 
de la osteoporosis

Antirreabsortivos • Bisfosfonatos:
- Etidronato
- Alendronato
- Risedronato
- Ibandronato 
- Ac. zoledronato

• SERMs 
• Estrógenos
• Calcitonina
• Dexmosuban.

Osteoformadores • PTH 1 - 34 y PTH 1 - 84.

Mecanismo • Ranelato de estroncio
desconocido
(Dual)
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lo que disminuye el recambio óseo. La menor tasa de recam-
bio óseo induce un aumento de la DMO en las mujeres post-
menopáusicas con osteoporosis. Aunque el incremento de la
DMO se asocia de manera independiente a un riesgo reduci-
do de fracturas, es esencial que el nuevo hueso formado
durante el tratamiento sea de calidad normal para que su
fuerza y su resistencia a las fracturas sean mayores. Estudios
histomorfométricos han confirmado que el tratamiento con
bisfosfonatos produce hueso nuevo de calidad normal, con
una estructura laminar y una mineralización normales. En
resumen, los bisfosfonatos actúan disminuyendo el recambio
óseo, aumentando la densidad mineral ósea y reforzando el
hueso, por lo que desempeñan un papel fundamental en la
reducción del riesgo de fracturas. Aunque su mecanismo de
acción sea similar, los resultados del estudio demuestran que
no todos los bisfosfonatos tienen la misma eficacia. 

Etidronato

Tiene un efecto positivo sobre la DMO lumbar y de fémur.
Disminuye el riesgo de fractura vertebral sin mostrar eficacia
sobre la fractura no vertebral

Alendronato y risedronato

Efecto positivo sobre la DMO lumbar y femoral, disminuye el
riesgo de fractura vertebral y no vertebral de administración
semanal. Administración alendronato: 70 mg/semana, risedro-
nato: 35 mg/semana.

Ibandronato

Efecto positivo en la DMO lumbar y femoral, disminuye el ries-
go de fractura vertebral y no vertebral, tiene la comodidad de
su administración mensual. Administración: 150 mg/mensual.

Ac. zoledrónico

De administración anual iv, disminuye el riesgo de fractura
vertebral y de cadera. Administración: 5 mg iv/anual.

Dexmosuban

La importancia del RANK ligando en la biología del osteoclasto.

El RANK ligando se ha identificado como el mediador primario
de la formación, función y supervivencia del osteoclasto.

El polipéptido RANK ligando es un tipo de proteína trans-
membrana que se une al receptor de superficie de células
expresadas, incluyendo el osteoclasto. Además se expre-
sa en progenitores osteoclásticos, en condrocitos, en
células epiteliales de la glándula mamaria y en células
trofoblásticas.

Cuando el RANK ligando se une al receptor RANK se determi-
na la maduración de osteoclasto prefusión a osteoclasto mul-
tinucleado y finalmente a osteoclasto activado.

La osteoprotegerina (OPG) neutraliza el efecto del RANK ligan-
do, conduciendo a la inhibición de la reabsorción del hueso, es,
por lo tanto, un importante inhibidor de la diferenciación y fun-
ción del osteoclasto.

La expresión de RANK ligando y OPG están coordinadas en
regular la reabsorción del hueso y la densidad de una forma
positiva y negativa para controlar el estado de activación del
RANK en el osteoclasto.

La OPG impide la unión del RANK ligando al receptor RANK
en la superficie del osteoclasto y del precursor del osteoclas-
to, inhibiendo la formación y función del osteoclasto, con la
supresión de la reabsorción ósea y afectando a la superviven-
cia del osteoclasto induciendo a una apoptosis del osteoclas-
to maduro.

En estudios ha demostrado un incremento en la DMO y una
reducción en la tasa de nuevas fracturas vertebrales y no
vertebrales la administración es por vía subcutánea cada seis
meses.

Este fármaco, de momento, no está comercializado en la Unión
Europea.

Acción de los fármacos anabólicos
en la remodelación ósea

El único fármaco osteoformador disponible en este momento
es la PTH.

Su administración intermitente actua sobre todo en la estimu-
lación de la formación ósea.

Disponemos de dos productos, teriparatida (fragmento 1 - 34
de la molécula) y la molécula intacta o PTH 1 - 84; la adminis-
tración subcutánea produce un incremento de la DMO y una
reducción en el riesgo de fracturas vertebrales y posiblemente
también en el de fracturas no vertebrales.

Administración: PTH 1 - 34: 40 UI/día durante 24 meses
PTH intacta: 100 ug/día durante 24 meses

Ranelato de estroncio

Es el primer tratamiento de la osteoporosis que actúa
aumentando la formación de hueso y reduciendo la resorción
ósea de forma simultánea: un mecanismo de acción dual
que permite reequilibrar el remodelado óseo a favor de la
formación ósea.

El ranelato de estroncio ofrece las propiedades de los agentes
antirresortivos y osteoformadores en uno. Aunque de una
menor potencia comparativamente con los antirreabsortivos y
los osteoformadores.

Produce un incremento en la DMO y reduce el riesgo de frac-
turas, tanto vertebral, como no vertebral y de cadera.
Administración: 2 g/día.

El tratamiento de la osteoporosis debe individualizarse en cada
caso. Teniendo en cuenta el objetivo principal del mismo, que
es la prevención de la fractura, siendo secundarios aumentar
la DMO o frenar la reabsorción ósea. Por lo que debemos con-
siderar un fracaso en el tratamiento, y, por lo tanto replante-
arlo con otro fármaco del mismo o diferente grupo, si a pesar
de la estabilidad o mejoría de la DMO el paciente se fractura
en pleno tratamiento y cumplimiento del mismo.



El esquema de la SEIOMM nos ayuda a la hora de plantearse
el tratamiento (Fig. 1).

Páginas principales a consultar

SEIOMM www.seiomm.org

En la Sociedad Española de Medicina Interna existe el
grupo de trabajo de Osteoporosis, al que podéis entrar a
través de la página de la sociedad y a continuación en la
de grupos de trabajo. Invitándoos a que forméis parte de
este grupo de trabajo.

SEMI www.fesemi.org Foro del grupo de trabajo se OP 
de SEMI

SEMERGEN www.semergen.es 
SECOT www.secot.es 
SER www.ser.es
SEEN www.seen.es 
SEFRAOS www.sefraos.com 
AEEM www.aeem.es 
NOF www.nof.org 
ASBMR www.asbmr.org 
IOF www.osteofound.org 
IBMS www.ibmsonline.org 
ECTS www.ectsoc.org 
ISCD www.iscd.org
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Fig. 1. Esquema de tratamiento de la SEIOMM.

Alendronato, risedronato
(estándar)

Ralaxifeno
(o estándar)

Respuesta inadecuada

Mayoría de enfermos

≥ 2 facturas

TRPT
(o estándar)

Ingreso hospitalario
Tratamiento AB vo
Tratamiento AB iv

< 65 años, sin fx.
OP sólo en columna

Otra preferencia
Mala tolerancia

Osteoporosis



Fundamentos

La valoración geriátrica global es un proceso multidimensional e
interdisciplinar que pretende cuantificar las capacidades y pro-
blemas médicos (físicos y mentales), funcionales y sociales del
anciano con la intención de elaborar un plan exhaustivo para el
tratamiento y seguimiento a largo plazo. La valoración geriátri-
ca constituye la herramienta esencial de la geriatría en particu-
lar, y en general, un instrumento necesario para la correcta
atención a los ancianos por los profesionales de todas las espe-
cialidades médicas, que atienden a pacientes ancianos.

El incremento de la pirámide poblacional y el desarrollo de
alternativas a la hospitalización convencional comporta que un
elevado porcentaje de los pacientes ingresados en los hospita-
les de agudos sean pacientes en edad avanzada, con una
importante comorbilidad añadida y, en general, frágiles y gra-
ves. En todos estos pacientes, sin que sea un factor diferencial
en el servicio en que estén ingresados, la valoración geriátrica
debe realizarse desde un punto de vista global y es básico que
se complemente la historia clínica con una correcta valoración
de la situación social, funcional y cognitiva.

Pocos estudios dudan de la eficacia de la realización de una
correcta valoración geriátrica en los hospitales de agudos y,
por el contrario, la mayoría de ellos han demostrado su efecti-
vidad en términos de conseguir una menor pérdida funcional,
una menor estancia hospitalaria, un porcentaje menor de
nueva institucionalización al alta hospitalaria y de un posterior
menor número de reingresos. Además dicha valoración debe-
rá ser capaz de ayudarnos a conseguir, en el paciente agudo
hospitalizado, un uso racional de las exploraciones y de los
diversos servicios, y así mismo una adecuada planificación del
alta hospitalaria.

¿A quién debe realizarse 
la valoración geriátrica global?

Alguno de los aspectos en los que no existe una respuesta
clara y, por lo tanto, debe definirse es en qué grupo de
pacientes ingresados en los hospitales de agudos debe rea-
lizarse una valoración geriátrica y, por otro lado, qué ele-
mentos debe incluir. Probablemente la respuesta a la pri-
mera pregunta es que debe realizarse a todos aquellos

pacientes en que al hacerlo se mejora la calidad asistencial
dada, entendida como una actuación adecuada, ecuánime,
accesible, aceptable, eficaz, eficiente, en que exista una
continuidad en la asistencia y que dé satisfacción tanto al
paciente como, y muy importante, al propio profesional
sanitario. Y probablemente más que definir un grupo de
edad en que deba realizarse, el paciente diana sería todo
aquel paciente identificado como frágil, y esto significaría
que debería de hacerse prácticamente a la mayoría de
pacientes ingresados actualmente en los hospitales de
agudos.

¿Qué elementos debe incluir una 
valoración geriátrica global?

No existen unos estándares de qué componentes debe
incluir una adecuada valoración geriátrica en los hospitales
de agudos, por ello en este artículo intentaremos reflexionar
sobre ello. También somos conscientes de que algunas de las
pruebas o clasificaciones recomendadas se diseñaron y vali-
daron en niveles extrahospitalarios o en subgrupos de enfer-
medades.

Debe realizarse siempre unos mínimos (Fig. 1). Así nadie duda
que debe incluir información sobre aspectos de la funcionalidad,
y aunque puede ser muy útil recoger el antecedente de si el
paciente realizaba actividades instrumentales (cocinar, comprar,
conducir, etc.), ya sea de manera informal o con alguna escala,
lo realmente indispensable es recoger la capacidad funcional
previa con una escala cuantitativa para actividades básicas de la
vida diaria como es el índice de Barthel (Tabla 1). Para evaluar
el nivel cognitivo de los pacientes debe recogerse la información
del cuidador principal de cómo era previamente el estado cogni-
tivo del paciente y posteriormente realizar un primer cribaje con
el Short Portable Mental Status Questionnaire (Tabla 2). En los
pacientes con más de 4 fallos (deterioro cognitivo moderado) si
se descarta la existencia de delirium, deberán ser evaluados
previamente al alta con el Miniexamen cognitivo de Lobo (Tabla
3) que puntúa sobre 35 puntos (menos de 24 es indicativo de
deterioro cognitivo en mayores de 65 años) y los pacientes en
que se confirma dicho deterioro cognitivo deberán ser derivados
a unidades específicas de estudio de demencia. Si ya existe un
diagnóstico previo de demencia ayudará que apoyemos el diag-
nóstico con el estadio de la enfermedad según la escala de dete-
rioro global (GDS – FAST) de Reisberg.
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Tabla 1. Índice de Barthel (actividades básicas de la vida diaria) (versión original)

Retrete:
10 Independiente: Entra y sale solo. Es capaz de quitarse y ponerse la ropa, prevenir el manchado de la ropa, vaciar y limpiar la cuña. Capaz de sentarse y

levantarse sin ayuda. Puede utilizar barras de soporte.
5 Necesita ayuda: Necesita ayuda para mantener el equilibrio, quitarse o ponerse la ropa o limpiarse.
0 Dependiente: Incapaz de manejarse sin asistencia mayor.

Traslado sillón-cama:
15 Independiente: No necesita ayuda. Si utiliza silla de ruedas, lo hace independientemente.
10 Mínima ayuda: Incluye supervisión verbal o pequeña ayuda física (p. ej., la ofrecida por el cónyuge).
5 Gran ayuda: Capaz de estar sentado sin ayuda, pero necesita mucha asistencia para entrar o salir de la cama.
0 Dependiente: Necesita grúa o alzamiento completo por dos personas. Incapaz de permanecer sentado.

Deambulación:
15 Independiente: Puede usar cualquier ayuda (prótesis, bastones, muletas, etc.), excepto andador. La velocidad no es importante. Puede caminar al

menos 50 m o equivalente sin ayuda o supervisión.
10 Necesita ayuda: Supervisión física o verbal, incluyendo instrumentos u otras ayudas para permanecer de pie. Deambula 50 m.
5 Independiente en silla de ruedas: Propulsa su silla de ruedas al menos 50 m. Gira esquinas solo.
0 Dependiente: Requiere ayuda mayor.

Escalones:
10 Independiente: Capaz de subir y bajar un piso de escaleras sin ayuda o supervisión, aunque utilice barandilla o instrumentos de apoyo.
5 Necesita ayuda: Supervisión física o verbal.
0 Dependiente: Necesita alzamiento (ascensor) o no puede salvar escalones.

Comentarios: Evalúa actividades básicas de la vida diaria, necesarias para la independencia en el autocuidado, su deterioro implica la necesidad de ayuda de otra persona. La evalua-
ción de las actividades no es disfórmica, por lo que permite evaluar situaciones de ayuda intermedia (útil para evaluar los progresos en un programa de rehabilitación).
Ésta es la versión popular y más utilizada en el ámbito de la rehabilitación y de la geriatría.

Fuente bibliográfica de la que se ha obtenido esta versión: Baztán JJ, Pérez de Molino J, Alarcón T, San Cristóbal E, Izquierdo G, Manzarbeltia J. Índice de Barthel: instrumento válido
para la valoración funcional de pacientes con enfermedad cerebrovascular. Rev Esp Geriatr Gerontol 1993;28:32-40.
Versión original: Mahoney FI, Barthel DW. Functional evaluation: Barthel Index. Md State Med J 1965;14:61-5.

Tabla 2. Cuestionario corto del estado mental de Pfeiffer.
Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ) de Pfeiffer

Acierto Error

1. ¿Cuál es la fecha de hoy? (mes, día y año) (  ) (  )
2. ¿Qué día de la semana es hoy? (  ) (  )
3. ¿Cuál es el nombre de este lugar? (  ) (  )
4. ¿Cuál es su número de teléfono? (  ) (  )

¿Cuál es su dirección? (si no tiene teléfono)
5. ¿Qué edad tiene usted? (  ) (  )
6. ¿Cuál es la fecha de nacimiento? (  ) (  )
7. ¿Cómo se llama el rey de España? (  ) (  )
8. ¿Quién mandaba en España antes del Rey? (  ) (  )
9. Diga el nombre y los apellidos de su madre (  ) (  )
10. Restar de 3 en 3 a partir de 20 (  ) (  )

0 - 2 errores: normal
3 - 7 errores: deterioro mental leve - moderado
8 - 10 errores: deterioro mental severo

Con baja escolarización se permite un error más.
Con estudios superiores se contabiliza con un error menos.

Comentarios: Al igual que el Mini - Mental State Examination de Folstein y el Mini - examen cognoscitivo de Lobo evalúa función cognitiva, su alteración indica
únicamente que puede existir deterioro cognitivo, el cual puede ser una manifestación de diversas enfermedades o síndromes (delirium, depresión, demencia,
etc.). Es un test rápido de screening, su deterioro indica que debe profundizarse en la valoración.
Fuente bibliográfica de la que se ha obtenido esta versión: Baztán JJ, Pérez de Molino J, Alarcón T, San Cristóbal E, Izquierdo G, Manzarbeltia J. Índice de Barthel: instrumento válido
para la valoración funcional de pacientes con enfermedad cerebrovascular. Rev Esp Geriatr Gerontol 1993;28:32-40.
Versión original: Mahoney FI, Barthel DW. Functional evaluation: Barthel Index. Md State Med J 1965;14:61-5.
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Completaría el trípode inicial, junto a la valoración funcional y
cognitiva, una mínima valoración social en que se identificara
el cuidador principal, se preguntará por el estado civil del
paciente, y la existencia o no de barreras arquitectónicas que
dificulten el alta a domicilio; excepto en pacientes muy concre-
tos no son necesarias escalas específicas de riesgo social.

Con datos de funcionalidad previa, cognición y edad, ya pode-
mos definir un perfil que nos ayude a identificar a un grupo de
pacientes en riesgo de deterioro funcional después de una
enfermedad aguda que comporte una hospitalización. Sager et
al. reportaron en 1996 el Hospital Admission Risk Profile, que
da tres niveles de riesgo (bajo, intermedio o alto) según la

puntuación en los apartados de edad, la capacidad para instru-
mentales y en el Mini - Mental abreviado. De hecho, ya sola-
mente con la información recibida por la capacidad funcional
para básicas de la vida diaria previa al ingreso podemos tener
un factor pronóstico en la mayoría de pacientes ancianos hos-
pitalizados. En estudios con dos de las patologías que más fre-
cuentemente comportan un ingreso hospitalario en el pacien-
te anciano, como son la insuficiencia cardíaca o la fractura de
fémur se ha descrito que la funcionalidad previa al ingreso es
un buen predictor de mortalidad al año.

Esta valoración básica debe complementarse con una explora-
ción para conocer el estado anímico, en la que no será nece-

Tabla 3. Mini examen cognoscitivo de Lobo (MEC - 35)

Orientación temporal:
Día 0 1
Fecha 0 1
Mes 0 1
Estación 0 1
Año 0 1

Orientación espacial:
Hospital o lugar 0 1
Planta 0 1
Ciudad 0 1
Provincia 0 1
Nación 0 1

Fijación:
Repita 3 palabras (repetir hasta que aprenda)

Peseta 0 1
Caballo 0 1
Manzana 0 1

Concentración y cálculo:
Si tiene 30 pesetas y me va dando de 3 en 3,
¿cuántas le van quedando? 0 1 2 3 4 5
Repita estos números: 5 - 9 - 2 (hasta que los aprenda)
Ahora hacia atrás 0 1 2 3
Memoria:
¿Recuerda las 3 palabras que le he dicho antes? 0 1 2 3
Lenguaje:
Mostrar un bolígrafo, ¿qué es esto? 0 1
Repetirlo con el reloj 0 1
Repita esta frase: “En un trigal hay 5 perros” 0 1
Una manzana y una pera son frutas, ¿verdad?
¿Qué son el rojo y el verde? 0 1
¿Que son un perro y un gato? 0 1
Coja este papel con la mano derecha, dóblelo y
póngalo encima de la mesa 0 1 2 3
Lea esto y haga lo que dice:
CIERRE LOS OJOS
Escriba una frase 0 1
Copie este dibujo 0 1

Total =
Años escolarización =
Deterioro cognitivo =
< 23 puntos en población geriátrica con
escolaridad normal.
< 20 puntos en población geriátrica con
baja escolaridad o analfabetismo.

Fuente bibliográfica de la que se ha obtenido esta versión:
Lobo A, Ezquerra J, Gómez-Burgada F, Sala JM, Seva Díaz A. El miniexamen cognoscitivo: un test sencillo, práctico para detectar alteraciones intelectuales en pacientes médicos.
Actas Luso Esp Neurol Psiquiatr 1979;7:189-201.



sario en nuestra opinión aplicar encuestas para depresión
como el Yesevage (Tabla 4) y bastará con la valoración clínica,
y se podrá preguntar sobre la autopercepción de salud en una
pregunta simple sin necesidad de escalas complejas. Sí que
será importante el estar alerta sobre el estado nutricional de
nuestros pacientes, y probablemente será útil que además del
peso y la talla, cuantifiquemos el riesgo con alguna escala. El
riesgo nutricional se puede valorar mediante la versión abre-
viada del Mini - Nutritional Assessment (MNA-SF), que tiene un
rango de puntuación de 0 - 14, valores por debajo de 11 iden-
tifican pacientes con mayor riego de malnutrición. Dicha esca-
la permite complementar la información de los parámetros
nutricionales clásicos, como el colesterol, número de linfocitos
totales o albúmina que pueden estar alterados en relación con
el proceso que provoca el ingreso. En un estudio con pacien-
tes ingresados con fractura de fémur no se ha encontrado
correlación entre estos parámetros nutricionales y el MNA - SF.

También será importante que los profesionales que atiendan
pacientes de edad avanzada conozcan bien los diversos síndro-
mes geriátricos (delirium, disfagía, caídas, inmovilidad, incon-
tinencia, insomnio, etc.), para su prevención (básico) y trata-
miento si aparecen. El campo de las úlceras de decúbito es un
claro ejemplo donde las actuaciones multidisciplinares correc-
tas han conseguido importantes avances desde hace años.

En el paciente anciano es frecuente la coexistencia de diversas
patologías diferentes a la que ha motivado el ingreso; es por
ello que la cuantificación de la comorbilidad con un índice como
el de Charlson (Tabla 5) será útil para dar una idea de la com-
plejidad de los pacientes. Además existe una gran prevalencia
de polifarmacia y riesgo de reacciones adversas a los medica-
mentos, junto a patologías infra o mal tratadas (osteoporosis,
insuficiencia cardíaca, etc.); por ello será importante revisar y
mejorar al máximo la calidad y la necesidad de la medicación
prescrita al anciano.

A la exploración física habitual será importante añadir informa-
ción sobre la vista, el oído, la boca, la piel y la detección sis-
temática de la posible existencia de hipotensión ortostática. En
los pacientes en que sea factible habría que valorar si existen
alteraciones de la marcha.

También será importante y necesario el aprender a identificar
los pacientes con enfermedades crónicas en fase terminal
(demencia, insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica, etc). Es básico mejorar al máximo la atención
en el momento del final de la vida con un aceptable manejo de
los principios del tratamiento paliativo, evitando al máximo la
futilidad y respetando en lo posible los deseos previos del
paciente.

678 Temas básicos en Medicina Interna (El tronco común de las especialidades médicas)

Tabla 4. Escala de depresión geriátrica. Geriatric Depression Scale de Yesavage
(versión abreviada de 15 preguntas)

Instrucciones:
Interrogar al paciente acerca de las siguientes cuestiones y escoger la respuesta más adecuada sobre cómo se ha sentido en las últimas 2 semanas.
Marcar con un círculo la respuesta escogida y al final sumar la puntuación.
Si el Mini - Mental de Folstein es 14 puntos, la aplicación de la escala puede no ser variable (J Am Geriatr Soc 1994; 42:490).

Sí No

1. ¿Está usted básicamente satisfecho con su vida? 0 1
2. ¿Ha abandonado muchas de sus actividades e intereses? 1 0
3. ¿Siente que su vida está vacía? 1 0
4. ¿Se aburre a menudo? 1 0
5. ¿Está usted animado casi todo el tiempo? 0 1
6. ¿Tiene miedo de que le vaya a pasar algo malo? 1 0
7. ¿Está usted contento durante el día? 0 1
8. ¿Se siente desamparado o abandonado? 1 0
9. ¿Prefiere quedarse en casa o en la habitación en vez de salir y hacer cosas nuevas? 1 0
10. ¿Cree que tiene más problemas de memoria que la mayoría de la gente? 1 0
11. ¿Cree que es estupendo vivir? 0 1
12. ¿Se siente usted inútil tal como está ahora? 1 0
13. ¿Se siente lleno de energía? 0 1
14. ¿Cree que su situación es desesperada? 1 0
15. ¿Cree que la mayoría de la gente está mejor que usted? 1 0

Puntuación total =

Puntuación: ≥ 5 indica probable depresión
El diganóstico se debe confirmar evaluando los criterios DSM - IV de los diferentes trastornos depresivos.

Fuente bibliográfica de la que se ha obtenido esta versión:

Martí D, Miralles R, Llorach I, García-Paleiro P, Esperanza A, Guillén J, Cervera AM. Trastornos depresivos en una unidad de convalecencia: experiencia y validación de una versión

española de 15 preguntas de la escala de depresión geriátrica de Yesavaga. Rev Esp Geriatr Gerontol 2000;35:7-14.

Versión original de 15 ítems: Shelk JI & Yesavage JA. Geriatric Depresión Scale (GOS): recent evidence and development of a shorter versión. In: Brink TL, ed. Clinica Gerontology: A

Guide to Assessment and intervention. New York: Haworth Press; 1985.
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Tabla 5. Índice de comorbilidad de Charlson (versión original)

Infarto de miocardio: debe existir evidencia en la historia clínica de que el paciente fue hospitalizado por ello, o bien evidencia 

de que existieron cambios en enzimas y/o en ECG 1

Insuficiencia cardiaca: debe existir historia de disnea de esfuerzos y/o signos de insuficiencia cardiaca en la exploración física que 

respondieron favorablemente al tratamiento con digital, diuréticos o vasodilatadores. Los pacientes que estén tomando estos 

tratamientos, pero no podamos constatar que hubo mejoría clínica de los síntomas y/o signos, no se incluirán como tales 1

Enfermedad arterial periférica: incluye claudicación intermitente, intervenidos de by -pass arterial periférico, isquemia arterial 

aguda y aquellos con aneurisma de la aorta (torácica o abdominal) de > 6 cm de diámetro 1

Enfermedad cerebrovascular: pacientes con AVC con mínimas secuelas o AVC transitorio 1

Demencia: pacientes con evidencia en la historia clínica de deterioro cognitivo crónico 1

Enfermedad respiratoria crónica: debe existir evidencia en la historia clínica, en la exploración física y en exploración 

complementaria de cualquier enfermedad respiratoria crónica, incluyendo EPOC y asma 1

Enfermedad del tejido conectivo: incluye lupus, polimiositis, enf. mixta, polimialgia reumática, arteritis cel. gigantes y 

artritis reumatoide 1

Úlcera gastroduodenal: incluye a aquellos que han recibido tratamiento por un ulcus y aquellos que tuvieron sangrado por úlceras 1

Hepatopatía crónica leve: incluye evidencia de hipertensión portal, incluye pacientes con hepatitis crónica 1

Diabetes: incluye los tratados con insulina o hipoglicemiantes, pero sin complicaciones tardías, no se incluirán los tratados 

únicamente con dieta 1

Hemiplejia: evidencia de hemiplejia o paraplejia como consecuencia de un AVC u otra condición 2

Insuficiencia renal crónica moderada/severa: incluye pacientes en diálisis, o bien con creatininas > 3 mg/d objetivadas de 

forma repetida y mantenida 2

Diabetes con lesión en órganos diana: evidencia de retinopatía, neuropatía o nefropatía, se incluyen también antecedentes 

de cetoacidosis o descompensación hiperosmolar 2

Tumor o neoplasia sólida: incluye pacientes con cáncer, pero sin metástasis documentadas 2

Leucemia: incluye leucemia mieloide crónica, leucemia linfática crónica, policitemia vera, otras leucemias crónicas y todas las 

leucemias agudas 2

Linfoma: incluye todos los linfomas, Waldestrom y mieloma 2

Hepatopatías crónica moderada/severa: con evidencia de hipertensión portal (ascitis, varices esofágicas o encefalopatía) 3

Tumor o neoplasia sólida con metástasis 6

Sida definido: no incluye portadores asintomáticos 6

Índice de comorbilidad (suma puntuación total)=

Fuente bibliográfica de la que se ha obtenido esta versión:
Charlson M, Pompei P, Alas KL, Mckenzie CR. A new method of classyfing prognostic comorbidityin longitudinal studies: development and valdation. J Chron Dis 1987;40:373-83.



Además los profesionales sanitarios que atiendan a pacientes
ancianos deberán ser expertos en la enfermedad que motive el
ingreso y conocer las recomendaciones específicas de las
diversas sociedades para el paciente anciano. Estos pacientes
deben beneficiarse de estar incluidos en protocolos y algorit-
mos diagnósticos y de tratamiento que ayuden a reducir la
variabilidad. No obstante, en el paciente anciano frágil, más
que en cualquier otro paciente, frecuentemente habrá que
saber individualizar y tener precaución al aplicar los indicado-
res de calidad en los pacientes frágiles incorporando el hábito
de comentar estos pacientes en la sesión clínica. Finalmente,
además de planificar el alta, habrá que saber comentar con los
cuidadores las diversas posibilidades diagnósticas y terapéuti-
cas; y ser receptivos a sus opiniones.

La valoración descrita debería realizarse en todos los niveles
de hospitalización de agudos, y una vez realizadas deben que-
dar reflejadas en el informe de alta de los pacientes.

Estas recomendaciones deben ser entendidas dentro de un
modelo actual donde el paciente de edad avanzada está ingre-
sado durante varios días en el hospital de agudos, y posterior-
mente es dado de alta a su domicilio habitual y/o a otros des-
tinos pero no a unidades de subagudos; si existieran estas uni-
dades probablemente sería el lugar idóneo donde poder com-
pletar adecuadamente la valoración geriátrica y realizar inter-
venciones apropiadas.
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Introducción

El delirium o síndrome confusional agudo es uno de los tras-
tornos mentales orgánicos más frecuentes, que puede apare-
cer en personas de todas las edades, pero mayoritariamente
en los pacientes de mayor edad en el momento de un ingreso
hospitalario.

Epidemiología

La frecuencia de presentación de delirium es muy variable,
habiéndose descrito que entre el 10% y el 56% de los ancia-
nos puede presentarlo durante un ingreso hospitalario. Los
porcentajes de prevalencia de delirium son en todos los estu-
dios más altos en las personas de mayor edad y varían según
las características de los pacientes, del lugar donde se realiza
el estudio (unidad de cuidados intensivos, hospitalización con-
vencional, etc.) y de la sensibilidad e intensidad del método de
detección empleado. En un interesante estudio multicéntrico
realizado en nuestro país se ha estudiado la prevalencia de
delirium mediante la técnica de un corte transversal en pacien-
tes ingresados en Unidades de Hospitalización de Medicina
Interna por enfermedad no quirúrgica y en horario diurno, des-
tacando que el 25,4% de los pacientes presentaban delirium

en el momento de la valoración.

Características clínicas

El delirium consiste en un síndrome clínico caracterizado por
una alteración aguda o subaguda de la conciencia/atención y
de las capacidades mentales, con una tendencia a las fluctua-
ciones a lo largo del día, predominando en diversos estudios
en forma de una mayor presentación después de la puesta del
sol. Este trastorno acostumbra a ser en principio reversible, de
corta duración y suele acompañarse de manifestaciones aso-
ciadas a alteraciones del ciclo vigilia - sueño, del comporta-
miento psicomotor y de las emociones.

En ocasiones un cuadro prodrómico puede preceder en algu-
nas horas o días al delirium establecido. Las características clí-
nicas del cuadro establecido de delirium pueden estar enmar-
cadas por los trastornos que siguen:

— Trastorno en la atención: el paciente durante la entrevis-
ta aparece con falta de concentración y se distrae por
cualquier cosa, no logra fijar su mente en nada.

— Comienzo agudo y curso fluctuante: el cuadro se esta-
blece en pocas horas o días, y el curso de forma muy
característica es fluctuante, pudiendo ocurrir que a lo
largo del mismo día, incluso de la misma entrevista, el
paciente en unos momentos reúna los criterios de deli-
rio y en otros no. Junto al anterior son dos de las carac-
terísticas claves en la clínica del delirium.

— Trastornos de la percepción: pueden existir alucinacio-
nes, errores de identificación e ideas delirantes; así
como macropsias y micropsias, donde el paciente tiene
la percepción que los objetos o personas que ve son de
tamaño distinto al que en realidad tienen.

— Trastorno cognitivo: son habituales las alteraciones de la
memoria inmediata y de trabajo, del lenguaje y de la
desorientación temporo - espacial.

— Cambios en el nivel de conciencia: el paciente con deli-

rium puede presentar estados de hiperalerta o de hipo-
alerta.

— Trastornos psicomotores: podemos encontrarnos con
pacientes que presentan un estado psicomotor hiperac-
tivo, hipoactivo o mixtos. Los estados hipoactivos pasan
más fácilmente desapercibidos y son a menudo infra-
diagnosticados.

Diagnóstico

El diagnóstico del delirium es básicamente clínico, siendo los
criterios clínicos más utilizados los del Diagnostic and

Statistical Manual of Mental Disorders IV (DSM IV) (Tabla 1).
No obstante, la herramienta diagnóstica más frecuente es el
Confusion Assessment Method (CAM) (Tabla 2), tal vez por
ser rápida y no requerir que sea realizada por médicos espe-
cialistas, sino que puede ser empleada por el personal de
enfermería.

Etiopatogenia

La fisiopatología del delirium es aún poco conocida, segura-
mente debido a que no existe un buen modelo experimental.
Se ha descrito la participación de estructuras corticales y
subcorticales con afectación de la sustancia blanca y de las
proyecciones tálamo - corticales. Actualmente la hipótesis
con la que más se trabaja en la patogénesis del delirium es
la que combina el papel de los neurotransmisores, y de la
inflamación.
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Etiología. Factores predisponentes 
y desencadenantes

El delirium, como otros grandes síndromes geriátricos, es un
buen ejemplo de síndrome multifactorial. Si se busca bien, se
identifica al menos una causa en el 80 - 95% de los casos y
con mucha frecuencia existen varias causas, simultáneas o
encadenadas.

El primer factor predisponente es la propia hospitalización, que
por sí misma y unida a otras características frecuentemente
presentes (aislamiento, cuidados intensivos, cambios de habi-
tación, falta de elementos de orientación y de estímulo senso-
rial, y la presencia de restricciones físicas) hacen al paciente
anciano hospitalizado especialmente vulnerable ante el deli-

rium. Entre los otros factores predisponentes más destacados
se encuentran: la edad, el déficit cognitivo, los fármacos, las
alteraciones en los órganos de los sentidos, los trastornos del
ánimo, la comorbilidad, la deshidratación, la cirugía por proce-
so agudo no electiva y un bajo nivel de sodio. En cuanto a los
factores precipitantes o desencadenantes, los más frecuentes
en los pacientes hospitalizados son las infecciones y los fárma-
cos (administración o deprivación de fármacos psicoactivos y
la administración de fármacos anticolinérgicos).

En definitiva, la instauración del delirium se produce por la inter-
acción de factores predisponentes y precipitantes. Si un pacien-
te tiene pocos factores de riesgo deberán actuar uno o varios
factores precipitantes de peso para que aparezca el delirium; sin
embargo, si el paciente reúne una gran cantidad de factores
predisponentes el factor precipitante puede ser mucho más
banal: un simple cambio de habitación o incluso un cambio de
ubicación dentro de la propia habitación. En la Tabla 3 se mues-
tra esta idea de manera gráfica y en la Tabla 4 se muestran los
principales factores favorecedores y desencadenantes.

Aproximación diagnóstica

Será básico realizar una completa anamnesis dando gran
importancia a la figura del cuidador principal, una exploración
física general y neurológica detallada, y una revisión exhausti-
va del tratamiento farmacológico. Finalmente habrá que indi-
vidualizar según cada caso la realización de determinadas
pruebas complementarias especialmente en los casos en que
la etiología no se ha podido establecer (p. ej., introducción o
retirada de benzodiacepinas) y recordando siempre que el deli-

rium puede ser la presentación atípica de numerosas enferme-
dades.

Curso y pronóstico. Delirium versus
demencia

El curso y el pronóstico de un episodio de delirium variarán
dependiendo en buena medida de los factores predisponentes
y precipitantes que lo hayan provocado. Sí es evidente que el
delirium por sí mismo ensombrece el pronóstico de los que lo
sufren con respecto a otros pacientes con el mismo estado clí-
nico basal que no lo desarrollan. Aunque en principio el cuadro
de delirium se consideraba reversible, actualmente se ha
demostrado que sólo un bajo porcentaje de los ancianos hospi-
talizados que han sufrido delirium es dado de alta con el cua-
dro totalmente resuelto. Además el delirium tiene unas compli-
caciones a corto plazo, durante el período de ingreso hospitala-
rio: aumento de caídas, incontinencia, úlceras por presión, des-
conexión de catéteres, dehiscencias de suturas y se asocia a un
incremento de la mortalidad y estancia hospitalaria. También en
el delirium existen unas importantes consecuencias a largo
plazo, como un aumento del porcentaje de pacientes que
requieren ser institucionalizados, una mayor progresión de
pacientes al diagnóstico de novo de demencia, un mayor dete-
rioro funcional y finalmente un aumento de la mortalidad a
largo plazo.

Delirium y mortalidad

La mortalidad asociada al delirium varía ampliamente entre los
estudios realizados.

Así, la mortalidad en los ancianos ingresados en el hospital en
unidades convencionales oscila según las series entre el 5% y el
63,6%. El impacto del delirium sobre la mortalidad se prolonga
en el tiempo. De este modo, hasta el 60,9% de los ancianos
dados de alta del hospital que han tenido un episodio de delirium

han fallecido al año de seguimiento. La mortalidad diferida a
largo plazo es mayor en los pacientes que han tenido delirium y
no se ha resuelto al alta hospitalaria que en aquellos que han
tenido delirium, pero al alta se ha resuelto completamente.

Delirium y demencia

Los pacientes ancianos no se “demencian” bruscamente. La
demencia es un síndrome caracterizado por un deterioro
adquirido, habitualmente progresivo y persistente de la fun-
ción cognitiva con repercusión en las actividades de la vida
diaria del individuo. Los dos tipos más prevalentes de demen-
cia son, por orden de frecuencia, la enfermedad de Alzheimer
(EA) y la demencia vascular (DV). La prevalencia e incidencia
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Tabla 1. Criterios clínicos para delirium del 
Diagnostic and Statical Manual of Mental Disorders (DSM IV)

A.- Alteración de la conciencia con reducción de la capacidad para centrar, mantener o dirigir la atención.

B.- Cambio de las funciones cognitivas (como déficit de memoria, desorientación, alteración del lenguaje) o presencia de alteraciones perceptivas, que no se

explica por la existencia de una demencia previa o en desarrollo.

C.- La alteración se presenta en un corto período de tiempo (habitualmente en horas o días) y tiende a fluctuar a lo largo del día.

D.- Existen indicios a través de la historia clínica, la exploración física o de las pruebas de laboratorio, de que la alteración es un efecto fisiológico directo de:

enfermedad médica, inducido por sustancias o medicamento (uso, abuso, deprivación), exposición a un tóxico o debido a múltiples etiologías.



de demencia aumenta con la edad. A pesar de esta alta preva-
lencia, la demencia está infradiagnosticada, sobre todo en esta-
dios leves y moderados y generalmente se tarda una media de 5
años desde el inicio de los síntomas hasta que se diagnostica.
Cuando un paciente presenta síntomas de alarma que sugieren
una demencia es básico el comprobar que existe un deterioro
cognitivo mediante entrevista, exploración física, neurológica y
mental, que incluya tests estructurados y valoración de la situa-
ción funcional. Siempre es necesario comprobar la información
con un cuidador. Deberemos realizar pruebas complementarias
para intentar obtener un diagnóstico etiológico y descartar
comorbilidad asociada. Así, se necesitará una prueba de imagen

(TAC, RM), determinación de hormonas tiroideas, vitamina B12,
folatos, serología luética. El test neuropsicológico más usado en
nuestro medio es el Mini Examen Cognoscitivo de Lobo (MEC),
adaptación del Mini Mental de Folstein (MSSE) a la población
española. La presencia de alteraciones en la exploración física o
neurológica orienta hacia la causa del deterioro cognitivo y ayuda
establecer la fase de demencia. La realización de otras pruebas
debe hacerse de acuerdo con la clínica (EEG, punción lumbar),
y/o en el curso de estudios de investigación.

El diagnóstico de una demencia es fundamentalmente clínico y
debe ajustarse a criterios estandarizados (Tabla 5). Los obje-
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Tabla 2. Confusion Assessment Method (CAM).
El diagnóstico de delirium por el CAM requiere la presencia de la 1 y la 2 más alguna de las otras dos (3 y/o 4).

1. Inicio agudo y curso fluctuante
Viene indicado por responder de forma afirmativa a las siguientes cuestiones:
– ¿Hay evidencia de un cambio del estado mental del paciente con respecto a su estado previo hace unos días?
– ¿Ha presentado cambios de conducta el día anterior, fluctuando la gravedad?

2. Inatención
Viene indicado por responder de forma afirmativa a las siguientes cuestiones:
– ¿Presenta el paciente dificultades para fijar la atención? (p. ej., se distrae fácilmente, siendo difícil mantener una conversación; las preguntas deben repetirse,

persevera en una respuesta previa, contesta una por otra o tiene dificultad para saber de qué estaba hablando).

3. Desorganización del pensamiento
Viene indicado por responder de forma afirmativa a las siguientes cuestiones:
– ¿Presenta el paciente un discurso desorganizado e incoherente, con una conversación irrelevante, ideas poco claras o ilógicas, con cambios de tema de forma

impredecible?

4. Alteración del nivel de conciencia
Viene indicado por responder de forma afirmativa a otra posibilidad diferente a un estado de “alerta normal” en la siguiente cuestión:
– ¿Qué nivel de conciencia (como capacidad de ser influido por el entorno) presenta el paciente?

1. Alerta (normal)
2. Vigilante (hiperalerta)
3. Letárgico (inhibido, somnoliento)
4. Estuporoso (difícil despertarlo)
5. Comatoso (no se despierta)

Tabla 3. Modelo multifactorial del delirium

Delirium: Modelo multifactorial

Factores predisponentes

Demencia

Enfermedad grave

Politraumatismo

Cirugía mayor

Psicofármaco

Independencia física y mental Privación sensorial

Vulnerabilidad baja Agresión menos severa

Factores precipitantes

Vulnerabilidad alta Agresión más severa



tivos actuales del tratamiento son retrasar el deterioro cogni-
tivo y la progresión de la enfermedad, conservar la capacidad
para realizar las actividades de la vida diaria y controlar los
síntomas conductuales y psicológicos de la demencia. Las

medidas no farmacológicas (rehabilitación cognitiva y conduc-
tual) constituyen la base del tratamiento de las demencias y
con frecuencia deben ser complementadas con medidas far-
macológicas como en la enfermedad de Alzheimer (anticolines-
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Tabla 4. Principales factores predisponentes y desencadenantes

Factores predisponentes

Características demográficas:

– Edad 65 años o más

– Varón

Fármacos:

– Tto. con múltiples psicotropos

– Polimedicación (anticolinérgicos,

antiarrítmicos, analgésicos)

– Abuso de alcohol

Estado cognitivo:

– Demencia

– Deterioro cognitivo

– Historia previa de delirium

Trastornos del ánimo:

– Depresión

– Ansiedad

Factores desencadenantes

Fármacos:

– Hipnóticos

– Narcóticos

– Anticolinérgicos

– Polimedicación

– Deprivación de drogas,

fármacos o alcohol

Enfermedades neurológicas primarias:

- ACV

- Hemorragia intracraneal

- Meningitis o encefalitis

Patología intercurrente

- Infecciones

- Alteraciones del equilibrio 

hidroelectrolítico

Factores predisponentes

Comorbilidad:

– Enfermedades graves

– Pluripatología

– Enf. crónica renal o hepática

– ACV previos

– Enfermedades neurológicas

– Trastorno metabólico

– Fractura o trauma

– Enfermedad terminal

– HIV positivo

Estado funcional:

– Déficit funcional, dependencia

– Síndrome de inmovilidad

– Historia de caídas

Deprivación sensorial:

– Déficit visuales

– Déficit auditivos

Trastornos en la ingesta:

– Deshidratación

– Desnutrición

Factores precipitantes

Enfermedades agudas severas:

– Fiebre

– Hipoxia

– Dolor

– Desnutrición

– Alteraciones metabólicas

– Cirugía

Ambientales:

– Ingreso en UCI

– Restricciones físicas

– Sonda vesical

– Múltiples procedimientos

– Estrés emocional

Trastornos del sueño



terásicos, memantina) o cuando los síntomas conductuales y
psicológicos así lo requieren.

El estado cognitivo puede deteriorarse en los ancianos que han
tenido un episodio de delirium. Así, se ha descrito que la pun-
tuación del Mini Mental State test de Folstein disminuye al
cabo de un año de un episodio de delirium una media de 5
puntos en aquellos pacientes con demencia previa, descenso
más acusado en comparación con el descenso de 3 puntos en
los que no tienen demencia. En estudios de seguimiento a
medio plazo se ha reportado que el tener delirium puede indi-
car una mayor posibilidad de realizar el diagnóstico de demen-
cia. Se ha estimado que la incidencia anual de demencia en los
ancianos que han tenido un episodio de delirium es del 18,1%,
mientras que aquellos que no han tenido delirium tienen una
incidencia de 5,6% anual.

Prevención

Es básico que se incorporen en la práctica clínica diaria los
conocimientos precisos que nos permitan identificar los facto-
res predisponentes y los posibles desencadenantes de 
delirium.

Prevención no farmacológica

Una correcta prevención no farmacológica sería aquella que
contemple un ambiente adecuado, de fácil orientación, con
ausencia de ruido y en el que no haya cambios injustificados
de ubicación ni de personal que esté al cuidado del paciente.

Será básico la información a los familiares y/o acompañantes,
con una actitud empática, proponiéndoles la incorporación de
objetos personales (fotos, etc.) y la necesidad de acompaña-
miento de estos pacientes durante el ingreso hospitalario. Por
parte del personal que atiende al paciente son importantes
actitudes como llamarle por su nombre, hablar con tono de voz
tranquilo, mensajes cortos y sencillos, manteniendo la vista
para reforzar la comunicación verbal y la no verbal. Además
habrá que recordar el lugar y el día en que vivimos (colocar
calendarios, relojes), mantener al máximo su capacidad de
visión y audición (gafas, audífonos) y explicarle todo aquello
que vayamos a hacerle en cada momento, aunque pensemos
que no nos entienda. Dos aspectos prácticos y útiles son el
mantener la cama con cierto grado de incorporación (unos
45º, a ser posible) y dejar una luz encendida a lo largo de la
noche.

Prevención farmacológica

Actualmente no disponemos de un buen fármaco profiláctico
para el delirium y hasta hace poco no disponíamos de ningún
estudio al respecto. Basándose en el conocimiento del déficit
colinérgico en la patogenia del delirium, tres estudios recien-
tes con fármacos Inhibidores de la acetil colinesterasa han
evaluado su eficacia. Se trata de estudios iniciales, con escaso
número de pacientes, y aunque no se comprueba dicho bene-
ficio en la prevención de delirium, en alguno de ellos sí que se
aprecia una tendencia positiva hacia ello. Otros autores han
evaluado la utilización de neurolépticos para el tratamiento
preventivo farmacológico. Se ha descrito una reducción en la
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Tabla 5. Criterios diagnósticos del DSM - IV para la demencia tipo Alzheimer

A) El desarrollo de múltiples déficits cognitivos manifestados a la vez por:
1. Alteración de la memoria (capacidad alterada en aprender nueva información o recordar

información previamente aprendida).
2. Una (o más) de las siguientes alteraciones cognitivas:

a) Afasia (alteración del lenguaje).
b) Apraxia (alteración de la capacidad de realizar actividades motoras a pesar de una 

función motora intacta).
c) Agnosia (fallo en el reconocimiento o identificar objetos a pesar de una función 

sensorial intacta).
d) Alteración en la función ejecutiva (por ejemplo, planificar, organizar, secuencias, 

abstraer).
B) Los defectos cognitivos de los criterios A1 y A2 causan una alteración significativa en 

el funcionamiento social o laboral, y representan una disminución significativa respecto 
al nivel previo de funcionamiento.

C) El curso se caracteriza por un inicio gradual y una disminución cognitiva continuada.
D) Los efectos cognitivos de los criterios A1 y A2 no se deben a ninguno de los siguientes:

1. Otras condiciones del sistema nervioso central que causan déficit progresivos 
en la memoria y la cognición (por ejemplo, enfermedad cerebrovascular, enfermedad de 
Parkinson, enfermedad de Huntington, hematoma subdural, hidrocefalia a presión normal, 
tumor cerebral).

2. Condiciones sistemáticas que se conocen como causa de demencia (por ejemplo, 
hipotiroidismo, deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, deficiencia de niacina, 
hipercalcemia, neurosífilis, infección por HIV).

3. Condiciones inducidas por sustancias.
4. Otras alteraciones instrumentales.

E) Los déficits no acontecen exclusivamente durante el curso de un delirium.
F) La alteración no es mejor explicada por otra alteración (por ejemplo, alteración depresiva mayor, esquizofrenia).



severidad y duración del delirium, aunque sin conseguir una
reducción en la incidencia de aquellos pacientes ingresados por
fractura de fémur que fueron tratados con dosis bajas de halo-
peridol de forma profiláctica.

Tratamiento

El delirium puede instaurarse clínicamente a pesar de haber
efectuado, de forma correcta, cada uno de los procedimientos
previamente descritos para prevenirlo, mientras que en otras
ocasiones puede manifestarse al no haber seguido una siste-
mática correcta, de identificación del riesgo ni de prevención
del mismo. Por todo ello, el tratamiento del delirium lo hemos
de iniciar con todas las medidas expresadas en el apartado de
prevención no farmacológica y ampliarlo con nuevas estrate-
gias a nivel no farmacológico, y a nivel farmacológico.

Tratamiento no farmacológico

Una vez instaurado el delirium, lo primero y básico será inten-
tar mantener la seguridad del paciente preservando en la medi-
da de lo posible su funcionalidad. Será útil intentar tranquilizar
al paciente y evidentemente a su familia, a la que debemos
explicar lo que le está ocurriendo. Además hay que tener en
cuenta que los familiares pueden ser muy útiles, no sólo en la
prevención del delirium, sino también en la resolución del mismo
con su labor de compañía y orientación al paciente.

Así el tratamiento no farmacológico debe ir dirigido a preser-
var la integridad física del paciente, utilizando medidas de pro-
tección (barandas, cojines, etc.), y a prevenir posibles compli-
caciones (úlceras, broncoaspiraciones, caídas, etc.). Las suje-
ciones mecánicas deberían ser evitadas, sólo utilizándolas en
caso de riesgo evidente y no controlable con otras medidas,
dado que, además de agravar el delirium y la agitación, incre-
mentan el riesgo de fracturas, lesiones y muerte. Otro aspec-
to básico es el no descuidar una correcta hidratación.

Tratamiento farmacológico

Por un lado, deberá tratar en lo posible los factores desenca-
denantes (tratamiento etiológico), y, por otra parte, deberá
intentar controlar la sintomatología del delirium (tratamiento
sintomático). En ocasiones, el etiológico debe preceder al sin-
tomático y, en otras, el sintomático al etiológico; sin embargo,
lo más frecuente es que ambos tratamientos se apliquen de
forma conjunta.

Cuando sea necesario el tratamiento farmacológico, el grupo
farmacológico de primera línea recomendado actualmente en
el tratamiento del delirium son los neurolépticos. Así, dentro
de los neurolépticos típicos el haloperidol se considera el de
primera elección por tener algunas ventajas, como menores
efectos anticolinérgicos y sedantes, y tener la posibilidad de
poder administrarlo por la vía oral y la parenteral. En referen-
cia a los neurolépticos atípicos, especialmente la risperidona y
en menor lugar la olanzapina y quetiapina, presentan la misma
efectividad en el control de síntomas conductuales, observán-

dose menos efectos secundarios y menor morbilidad. Recordar
que en general las benzodiacepinas deben ser evitadas. Sólo
estarían indicadas en algunos casos de delirium: abstinencia
alcohólica, deprivación de benzodiacepinas, cuadros de intole-
rancia a neurolépticos (antecedentes de síndrome neurolépti-
co maligno), o en caso de convulsiones.
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Coma: definición, diagnóstico diferencial 
y fisiopatología

El coma se define como un estado caracterizado por la ausen-
cia completa de respuesta a estímulos (o bien, si existen, estas
respuestas son inadecuadas). El paciente permanece con los
ojos cerrados, no puede ser despertado y no tiene conocimien-
to de sí mismo ni del entorno que le rodea. Para establecer el
diagnóstico de coma, esta situación debe prolongarse por más
de una hora.

Esta definición encierra dos conceptos (capacidad de despertar
y conciencia) claves para comprender la fisiopatología del
coma y establecer una delimitación estricta con otros estados.
Para que exista conciencia debe existir integridad del córtex
cerebral, ya que es en los hemisferios cerebrales donde se
integra el contenido del conocimiento de uno mismo y del
entorno. Por otra parte, el córtex cerebral necesita de la acti-
vación de estructuras inferiores, como son los núcleos talámi-
cos mediales y el sistema reticular activador ascendente que
se alberga en el tronco cerebral, a nivel del tegmento pontino
y del tectum mesencefálico.

De estos breves conceptos anatomo - fisiológicos se deduce
que, cualquier situación que ocasione una supresión de la fun-
ción o un daño estructual amplio del sistema reticular activa-
dor o de los núcleos de proyección o de la corteza cerebral,
puede dar lugar a una situación de coma.

Hay un continuum entre el estado de vigilia y el coma. En oca-
siones el empleo de cierta terminología puede dar lugar a con-
fusión, por lo que, como se verá más adelante, es preferible el
cuantificar la situación del paciente mediante escalas objetivas
a utilizar determinados conceptos como los que se definen a
continuación: 

- Somnolencia: estado semejante al sueño fisiológico.
- Obnubilación: reducción del nivel de conciencia, el pacien-

te puede ser despertado pero responde tardíamente a los
estímulos verbales.

- Estupor: reducción del nivel de conciencia, el paciente pre-
cisa estímulos vigorosos para responder, volviendo a un
nivel de conciencia bajo si se le deja de estimular, las res-
puestas a órdenes verbales pueden estar ausentes.

Por otra parte, el coma es una situación dinámica, siendo muy
infrecuente una situación de coma crónico, ya que lo habitual

es que, según se ilustra en la Figura 1, tras un coma al que se
puede llegar de manera progresiva o tras un daño cerebral
agudo, se evolucione bien hacia la recuperación del paciente,
con mayor o menor grado de dependencia y de conciencia o
bien al fallecimiento. Es, por tanto, importante conocer con pro-
piedad estas situaciones evolutivas del coma y su pronóstico:

- Estado vegetativo: Estado caracterizado por presencia de
vigilia, pero con ausencia de conciencia propia o del entor-
no. Existen ciclos de vigilia y sueño y el paciente puede rea-
lizar movimientos pero sin propósito alguno. Hay respuestas
reflejas pero no conscientes a los diversos estímulos. Se
denomina estado vegetativo persistente cuando se prolonga
por más de un mes y permanente cuando dura más de 3 -
12 meses (según el origen traumático o anóxico). La cons-
tatación de seguimiento ocular, respuesta a la amenaza o
fijación ocular sostenida, sugiere evolución a un estado de
mínima conciencia.

- Estado de mínima conciencia: Estado de vigilia en el que
el paciente manifiesta conocimiento propio y del entorno,
hay respuesta a órdenes simples, generalmente monosíla-
bos o gestuales, los movimientos poseen una intención
clara. La evolución suele ser favorable hacia estados de
conciencia mayor y menor dependencia, pero también
pueden cronificarse.

- Estado de cautiverio: El paciente posee un estado de
conciencia intacto, pero sólo puede comunicarse mediante
movimientos oculares y de parpadeo, ya que padece una
tetraparesia y anartria por lesión del tectum. 

- Muerte cerebral: Cese irreversible en las funciones de
todas las estructuras neurológicas intracraneales, tanto
de los hemisferios cerebrales como del tronco - encéfalo.
El diagnostico de muerte encefálica supone un acto de
gran trascendencia ético - médica - legal, y su declara-
ción exige retirar todas las medidas artificiales de sopor-
te (incluida la ventilación) o realizar la extracción de
órganos para trasplantar.

Etiología del coma

Cualquier situación que ocasione una supresión de la función o
un daño estructual de las estructuras de las que depende la
conciencia (córtex cerebral) o de las responsables de la activa-
ción de ésta (sistema reticular activador y núcleos talámicos
de proyección) puede dar lugar a un coma.

Es más frecuente el origen funcional (60%) frente al estructural.
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En la (tabla 1) se desglosan todas las posibles causas estruc-
turales y funcionales de un coma.

Pautas de actuación ante un coma

La valoración de un paciente en coma puede tener lugar en el
ámbito de urgencias, cuando se recibe un paciente que ha
sufrido un traumatismo craneal, un ACVA, etc. O bien corres-
ponder a una situación evolutiva durante la hospitalización de
un paciente. Siempre ha de considerarse una situación de
emergencia en la que debe actuarse de manera sistemática y
ordenada que podríamos sistematizar de la siguiente manera:

Actuación inmediata

En un primer momento debe seguirse una pauta de actuación
inmediata destinada a aplicar las maniobras terapéuticas espe-
cíficas para mantener las funciones vitales y evitar provocar un
mayor daño neurológico. Ante cualquier situación de coma
debe administrarse glucosa y tiamina intravenosa sin esperar
a la confirmación analítica, también ante la mínima sospecha
de intoxicación por opiáceos (depresión respiratoria, miosis)

deberá administrarse naloxona, ya que la administración pre-
coz de este antídoto junto a ventilación con ambú puede evi-
tar la intubación oro - traqueal. A veces es necesaria la admi-
nistración de bolus repetidos debido a poseer una vida media
menor que la de los opiáceos. La administración de flumaceni-
lo en bolus de 0,25 mg/minuto hasta 1 gramo, revierte la into-
xicación por benzodiacepinas, pero en intoxicaciones mixtas
por depresores del SNC debe estarse atento ante la posibilidad
que se precipite una crisis convulsiva por deprivación (Fig. 2).

Identificar causas que precisen tratamiento
inmediato

De manera simultánea a esta primera actuación que precisa
cualquier paciente vital, debería obtenerse información acerca
de causas posibles de la situación de coma que requieran ini-
ciar sin demora un tratamiento específico, y que son la presen-
cia de una herniación de estructuras cerebrales, infección
aguda del SNC o la presencia de crisis.

La administración de agentes hipo - osmolares, como el mani-
tol al 20%, tiene efecto a los pocos minutos y se mantiene
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Tabla 1 Etiología del coma

Causas estructurales

Traumatismo craneoencefálico
- Trauma directo
- Daño axonal difuso 

Accidente cerebro vascular
- Tálamo y ganglios basales
- Mesencefálico/protuberancial
- Trombosis de arteria basilar
- Hemorragia subaracnoidea, hematoma subdural, hematoma epidural 
- Infarto maligno arteria cerebral media
- Trombosis venosa cortical
- Vasculitis
- Apoplejía hipofisaria

Tumores
- Tumor del SNC
- Carcinomatosis 
- Gliomatosis cerebrii

Infecciones
- Meningitis bacteriana aguda
- Encefalitis vírica
- Malaria cerebral 
- Abceso, empiema cerebral
- E. Creutzfeld - Jakob
- Septicemia
- Leucoencefalitis hemorrágica diseminada
- Endocarditis embolígena

Otras
- Hidrocefalia aguda
- Embolismo graso 
- Mielinolisis central pontina 

Causas fucionales

Tóxicas 
- Alcohol 
- Drogas de abuso (opiáceos benzodiacepinas) 
- Insecticidas
- Gases (monóxido de carbono) 
- Metales pesados

Metabólicas
- Anoxia
- Hipercapnia
- Hipoglucemia
- Hiperglucemia
- Hiponatremia 
- Hipernatremia 
- Hipercalcemia 
- Hipocalcemia 
- Uremia
- Encefalopatía hepática
- Mixedema 
- Tirotoxicosis
- Addison 
- Cetoacidosis diabética
- Coma Hiperosmolar 
- Alcalosis 
- Malnutrición severa

Otras
- Hipotermia
- Hipertermia
- Estado post - contusión 
- Post crisis
- Status no convulsivo 
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Fig. 1. Evolución del coma.
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Fig. 2. Actuación básica inicial ante una situación de coma.
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Glusomon®   Benerva®   Naloxona®

durante horas, por lo que puede repetirse cada 4 - 6 horas,
debe controlarse que la osmolaridad plasmática no supere 315
mOsm/l y también la hipopotasemia. Los corticoides comien-
zan a actuar a las 4 - 6 horas de su administración con un pico
a 24 horas, pero sólo son eficaces en edema vasogénico
secundario a tumores o abcesos cerebrales. 

Realización de prueba de imagen cerebral

La realización de una TAC cerebral no debe demorar nunca las
actuaciones descritas en los pasos 1 y 2 (Fig. 3).

Identificación de otras causas del coma

Tras estas primeras actuaciones, se debe recabar la mayor
información posible a través de la historia clínica, la explo-

ración física (general y neurológica) y la aportada por las
pruebas complementarias dirigidas a identificar la profundi-
dad del coma, establecer la topografía de la lesión, diferen-
ciar entre las distintas posibilidades etiológicas y si hay más
de una causa, tratar aquellas potencialmente reversibles
(Fig. 4).

Medidas de actuación general ante el enfermo
crítico

Por último, no deben descuidarse una serie de medidas gene-
rales encaminadas a evitar complicaciones posteriores y que
deben incluir:

- Control de constantes vitales (tensión arterial, hipertermia)
- Elevación de la cabecera de la cama 45º
- Evitar la sobrecarga de volumen
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- Hiperventilación controlada que favorezca una vasocons-
tricción cerebral que evite el edema cerebral

- Control de glucemia y tratamiento de la hiperglucemia con
insulina

- Inicialmente sonda nasgástrica a bolsa y comenzar con
nutrición enteral de manera precoz

- Control de diuresis por sonda vesical
- Profilaxis de trombosis venosa profunda
- Profilaxis de ulcus gástrico
- Protección corneal mediante gotas de celulosa y oclusión

palpebral
- Protección de úlceras por decúbito 
- Evitar desarrollo de fecalomas con laxantes.

Historia clínica en el coma

La obtención de información sobre los antecedentes persona-
les y el devenir de la historia clínica en una situación de coma,

tiene muchas veces un matiz más detectivesco que de una
anamnesis formal. 

Muchas veces la causa es obvia, como ocurre en un coma tras
un accidente con traumatismo craneoencefálico severo o tras
una parada cardio - respiratoria, pero en otras la causa puede
no ser tan clara y es entonces importante analizar la situación
en la que fue hallado el paciente, los objetos personales que lo
acompañaban (informes previos, placas identificadoras de
enfermedad previa, envases de medicación consumida) así
como la información que los testigos o familiares puedan apor-
tar, ésta es especialmente valiosa en cuanto a los datos que
puedan aportar sobre síntomas premonitorios que apunten a
una causa concreta del coma, por ejemplo, fiebre y cefalea en
los días previos que haga pensar en una meningitis o en pródro-
mos de una hemorragia subaracnoidea, historia previa de con-
vulsiones, síntomas focales previos como déficits neurológicos
focales que hagan pensar en patología cerebro - vascular (sobre

Fig. 4.

Historia clínica Exploración física Exploración neurológica

Lesión estructural Trastorno general

Analítica: sangre/orina
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Fig. 3.
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todo de fosa posterior como vértigo, debilidad, clínica de pares
craneales), antecedentes de enfermedad metabólica previa,
situación de abandono personal, consumo de tóxicos, así como
historia de un curso agudo o progresivo de la situación.

Exploración general en el coma

La primera inspección del paciente puede revelar signos trau-
máticos que indiquen la posible causa del coma, por ejemplo,
una equimosis periorbitaria o una otorragia apuntarán hacia un
traumatismo craneoencefálico previo, lo mismo que una herida
en la mucosa lingual lo hará hacia una crisis convulsiva. Hay sig-
nos cutáneos que deben tenerse en cuenta como la púrpura
meningocócica, los estigmas hepáticos, la coloración rojo cere-
za en intoxicación por monóxido de carbono, la hiperpigmenta-
ción addisoniana, las lesiones bullosas por intoxicación de barbi-
túricos, las petequias por embolismo graso y los estigmas muco-
cutáneos en el tratamiento crónico por difenilhidantoína.

Las constantes vitales (tensión arterial, frecuencia cardiaca y
temperatura) deben valorarse también convenientemente.

• Tensión arterial: 
– aumento en la hipertensión intracraneal, ACV
– disminución en la sepsis, hipovolemia, Addison, intoxica-

ciones 
• Frecuencia cardiaca:  
– aumento en la sepsis, hipovolemia, intoxicación CO
– disminución en la hipertensión intracraneal, mixedema
• Temperatura: 
– aumento en la sepsis, infección, intoxicación por antico-

linérgicos, síndrome neuroléptico
– disminución en la intoxicación etílica, hipoglucemia,

mixedema

Exploración neurológica en el coma

La exploración neurológica es la parte más importante en la
valoración de un coma, ya que aporta información sobre la
profundidad del coma, el nivel lesional y la posible etiología.
Debe realizarse de manera sistemática y completa y com-
prende tres pasos: observación neutral del paciente, grado
de respuesta a estímulos y exploración de reflejos del tron-
co del encéfalo.

Observación neutral

Es importante observar el comportamiento del paciente de
manera espontánea. Tras la apertura pasiva de los ojos, debe
explorarse la posición primaria de la mirada en busca de des-
conjugaciones que apunten a afectación estructural hemisféri-
ca (desviación ipsilateral a la lesión y contralateral a la hemi-
paresia) o troncoencefálica (desviación contralateral a la
lesión). De gran importancia es la presencia espontánea de
movimientos oculares conjugados de translación lenta (simila-
res a los observados durante el sueño fisiológico) y que indi-
can con gran probabilidad la indemnidad del tronco.

Debe valorarse también la presencia de movimientos anorma-
les espontáneos, como temblores y mioclonías o crisis parcia-
les motoras multifocales (más probable origen metabólico o
anóxico), debe valorarse también si el paciente moviliza

espontáneamente menos un hemicuerpo, lo que hará pensar
en una lesión hemisférica contralateral o si presenta alguna
respuesta de descerebración o decorticación.

Grado de respuesta a estímulos

Los estímulos deben ser verbales y nociceptivos, los verbales
deben ser así mismo neutros (solicitar al paciente una orden
como abrir los ojos) y significativos (llamando al paciente por
su nombre  y preguntarle por su estado).

Los estímulos dolorosos deben salvaguardar la dignidad del
paciente y evitar equimosis innecesarias, para ello debe pre-
sionarse a nivel de la escotadura supraorbitaria, el dorso de las
falanges distales o sobre el manubrio esternal. 

Al estímulo doloroso el paciente pude localizar el dolor, retirar
la extremidad estimulada, presentar posturas anormales o no
presentar ningún tipo de respuesta. Hay que valorar las asime-
trías entre hemicuerpos que puedan indicar un daño estructu-
ral cerebral o de tronco.

Las respuestas anormales son de dos tipos:
- Respuesta en decorticación: Tiene lugar una aducción

de los hombros, flexión y pronación de antebrazo, flexión
de las muñecas y extensión de miembros inferiores con
flexión plantar del pie. Es indicativa de daño cortical que
progresa a diencéfalo, pero puede obtenerse también en
comas de causa metabólica.

- Respuesta en descerebración: Tiene lugar una aduc-
ción de los hombros, extensión con pronación de ante-
brazo, acompañada de flexión de las muñecas y exten-
sión de miembros inferiores con flexión plantar del pie. Es
indicativa de daño mesencefálico alto y cuando se produ-
ce de nuevo debe hacer pensar en la posibilidad de una
herniación transtentorial. Es raro que se obtenga en
comas de causa metabólica, pero es posible si éste es
muy profundo.

Exploración de reflejos troncoencefálicos

Reflejos pupilares
Se debe valorar el tamaño, la forma y asimetría de las pupilas.
El reflejo fotomotor esta mediado por el II par craneal que tras
el estímulo luminoso lleva el impulso al área pretectal del
mesencéfalo donde comienza la vía eferente mediada por el III
par craneal, que hará sinapsis en el núcleo de Edinger-
Westphal, de allí al ganglio ciliar para terminar en los nervios
ciliares que constriñen la pupila (Fig. 5). 

• Pupilas medias (3 - 5 mm) con reactividad normal, tie-
nen lugar en la mayor parte de los comas de causa meta-
bólica.

• Pupilas medias o midriáticas (8 - 9 mm) arreactivas,
indican daño mesencefálico, pero pueden observarse en la
herniación transtentorial (herniación central que empuja
los ganglios de la base a través de la tienda del cerebelo y
comprime secuencialmente a diencéfalo, mesencéfalo,
protuberancia y bulbo raquídeo), la encefalopatía anóxica,
la hipotermia y las intoxicaciones por anticolinérgicos o
glutetimida. Cuando se afecta el tegmento mesencefálico
pueden presentar irregularidades en su contorno o despla-
zarse hacia un lado.



• Pupila midriática arreactiva unilateral, indica una
lesión del III par craneal a consecuencia de una herniación
uncal (herniación lateral del lóbulo temporal a través de la
tienda del cerebelo que comprime directamente el mesen-
céfalo), también puede ocurrir por una compresión directa
de un aneurisma de la comunicante posterior. La paresia
del III par puede presentarse como midriasis arreactiva
aislada, pero lo más común es que se asocien ptosis y des-
viación ocular ipsilateral en abducción.

• Pupilas mióticas o puntiformes arreactivas, son indi-
cativas de un daño protuberancial o intoxicación por opiá-
ceos.

Reflejo corneal
El arco reflejo comprende una rama aferente mediada por el
trigémino (V par craneal), siendo la vía eferente el nervio facial
(VII par craneal). Se obtiene rozando la superficie corneal con
una gasa humedecida, lo que desencadenea una desviación
hacia arriba del globo ocular con cierre del párpado.

Su afectación (en ausencia de patología periférica de cualquie-
ra de los nervios trigémino o facial) indica una lesión de la pro-
tuberancia.

Reflejos óculo - cefálicos
La circuitería de este reflejo es algo más compleja; el giro
brusco de la cabeza hacia un lado activa los conductos semi-
circulares del laberinto, que transmiten el estímulo por el VIII
par craneal que sinapta con el VI par a nivel de la unión bulbo
protuberancial y que media la abducción de un ojo, estando la
adducción del otro ojo mediada por la conexión del VI par con
el III par a través del fascículo longitudinal medial en el tra-
yecto ponto - mesencefálico.

No debe realizarse si se sospecha patología medular cervical.
El reflejo consiste en una desviación ocular conjugada en sen-
tido contrario al lado del giro de la cabeza (vertical u horizon-
tal). Su preservación indica indemnidad del troncoencéfalo
(bulbo - ponto - mesencefálico) y su afectación indica por lo
general un daño estructural de éste, si bien pueden afectarse

también en intoxicación por barbitúricos o en el coma metabó-
lico profundo.

Reflejos óculo - vestibulares
Sus bases anatómicas son semejantes a las del reflejo óculo-
cefálico. Deben realizarse ante la sospecha de patología cervi-
cal que impida practicar los óculo - cefálicos, o cuando el resul-
tado de éstos sea impreciso. Previamente debe comprobarse
mediante el examen con un otoscopio la integridad de la mem-
brana timpánica y la permeabilidad del conducto auditivo
externo, entonces, se introduce con la cabecera elevada unos
30º, 50 - 200 ml de agua fría con una jeringa, en el paciente
en coma, con el tronco del encéfalo íntegro, presentará una
desviación ocular conjugada hacia el lado instilado. La prueba
debe practicarse en ambos oídos con un intervalo de unos 5
minutos. Los reflejos óculo - vestibulares se pueden afectar
además de en las lesiones estructurales del tronco del encéfa-
lo, ante la presencia de drogas ototóxicas o bloqueantes neu-
romusculares.

Consideraciones generales ante un coma

- El estado de coma es una situación dinámica, que puede
evolucionar en horas, por lo que se debe dejar constancia
exacta de los datos exploratorios, siendo la mejor manera
de hacerlo mediante la puntuación de la escala de Glasgow
(Tabla 2) que valora la respuesta verbal, la apertura de
ojos y la mejor respuesta motora. Se considera que el
paciente está en coma cuando su puntuación es menor de
8. Pierde valor en pacientes intubados y afásicos, pero hoy
en día es la escala más aceptada.

- El coma metabólico es más frecuente y generalmente es de
instauración progresiva.

- En el coma metabólico los signos neurológicos pueden no
corresponder a un nivel anatómico concreto y ser cam-
biantes, en general, en presencia de oftalmoplegia y refle-
jo fotomotor normal, sospechar coma metabólico.
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Fig. 5.
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Tabla 2. Escala de valoración de comas de GLASGOW

Respuesta motriz
- Obedece órdenes 6
- Localiza dolor 5
- Se retira al dolor 4
- Flexiona al dolor (decortización) 3
- Extiende al dolor (descerebración) 2
- Ausencia de respuesta 1

Apertura ocular
- Espontánea 4
- A órdenes verbales 3
- Al dolor 2
- Sin respuesta 1

Respuesta verbal
- Orientada 5
- Conversación confusa 4
- Palabras inapropiadas 3
- Sonidos incomprensibles 2
- Sin respuesta 1
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- En general, el coma metabólico se suele acompañar de
pupilas normales o ligeramente pequeñas y reactivas a la
luz (salvo las excepciones mencionadas).

- La respuesta motora al dolor tiene menos valor localizador
que las respuestas pupilares y en los comas metabólicos la
afectación motora suele ser más simétrica que en las lesio-
nes supratentoriales.

- En los comas metabólicos se observan con más frecuencia
movimiento involuntarios de tipo temblor, mioclonías o cri-
sis parciales).
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Introducción

La enfermedad cerebrovascular continúa siendo en la actualidad
un problema de salud de primera magnitud. Constituye la terce-
ra causa de muerte en el mundo occidental y la primera causa
de invalidez permanente, produciendo secuelas importantes en
el 30 - 40% de los pacientes afectos. Esta carga epidemiológica
supone un enorme coste tanto humano como económico. 

Estamos asistiendo en los últimos años a una disminución de
la mortalidad por ictus, en parte debido al mejor control de
ciertos factores causales y al desarrollo de nuevos tratamien-
tos médicos dirigidos a disminuir el área cerebral lesionada,
interviniendo de forma precoz. Por ello se hace necesario en su
abordaje un diagnóstico temprano y certero, así como la apli-
cación lo antes posible de un tratamiento específico que dismi-
nuya la mortalidad y las secuelas. 

Definición y tipos de ictus

Entendemos por ictus la aparición repentina de un déficit neu-
rológico encefálico, focal no convulsivo, causado por una
enfermedad vascular, ya sea isquémica o hemorrágica, sin que
haya mediado traumatismo.

Se pueden dividir, según la naturaleza de la lesión, en dos
grandes grupos etiológicos: isquémicos (los más frecuentes,
aproximadamente el 80%) y hemorrágicos (Fig. 1).

Accidente isquémico transitorio (AIT)

Se define como un episodio breve de disfunción neurológica,
con síntomas clínicos que típicamente duran menos de una
hora, sin evidencia de infarto en las técnicas de neuroimagen.
Representan del 15 - 20% del total de los ictus.

Se clasifica, en función del territorio vascular afectado, en
carotídeo, vertebrobasilar e indeterminado. En función de sus
manifestaciones clínicas se clasifica en retiniano (amaurosis
fugaz), hemisférico cortical, lacunar o atípico.

Los pacientes con AIT se consideran un grupo de alto riesgo de
ictus y de otros acontecimientos vasculares, principalmente
coronarios. Así, se ha determinado un riesgo de ictus del 4,4 -
11,5% en el primer mes tras el AIT.

Infarto cerebral o ictus isquémico

Déficit neurológico de más de 24 horas de evolución. Indica la
presencia de una necrosis tisular. Representan del 45 - 50%
del total de los ictus. Se dividen en varios tipos:
• Infarto cerebral aterotrombótico: generalmente de tamaño

medio o grande, de topografía cortical o subcortical, caro-
tídea o vertebrobasilar. Suelen estar presentes uno o
varios factores de riesgo vascular. Es imprescindible la pre-
sencia de arteriosclerosis clínicamente generalizada o la
demostración mediante técnicas invasivas (angiografía) o
no invasivas (eco Doppler) de oclusión o estenosis en las
arterias cerebrales, correlacionable con la clínica del
paciente.

• Infarto cerebral lacunar: es de pequeño tamaño lesional 
(< 15 mm de diámetro), localizado en el territorio de dis-
tribución de las arteriolas perforantes cerebrales.
Clínicamente ocasiona un síndrome lacunar en un pacien-
te con factores de riesgo vascular.

• Infarto cardioembólico: generalmente de tamaño medio o
grande y de topografía cortical. Es imprescindible la pre-
sencia de una cardiopatía embolígena y la ausencia de
oclusión o estenosis arterial significativa de forma conco-
mitante.

• Infarto de causa rara: es de tamaño pequeño, mediano o
grande, en un paciente sin factores de riesgo vascular
cerebral y en el que se ha descartado el origen cardioem-
bólico, aterotrombótico o lacunar. Suele estar provocado
por una arteriopatía distinta de la aterotrombótica (displa-
sia fibromuscular, ectasias arteriales, etc...) o por una
enfermedad sistémica (conectivopatía, trastorno de la coa-
gulación, etc...).

• Infarto de etiología indeterminada: bien por coexistencia de
2 o más posibles etiologías, por causa desconocida tras
completar estudio, o bien por estudio incompleto o insufi-
ciente. 

Ictus hemorrágico

Supone en torno al 20% de los casos incidentes de ictus,
excluyendo las derivadas del trauma craneoencefálico.
• La hemorragia o hematoma intraparenquimatoso se trata de

una colección hemática dentro del parénquima encefálico
(abierta o no a ventrículos), derivada habitualmente de la
rotura de arterias de pequeño calibre y de las arteriolas. Es
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menos frecuente que el ictus isquémico, pero se asocia a
una mayor mortalidad (35 - 50% a los 30 días) y morbili-
dad. Su causa más frecuente es la hipertensión arterial.
Otras causas relevantes son la angiopatía amiloide (propia
de ancianos), malformaciones vasculares (aneurismas,
malformaciones arteriovenosas), fármacos (anticoagulan-
tes), tóxicos (alcohol, cocaína) y enfermedades hematoló-
gicas (discrasias sanguíneas, coagulopatías). Su localiza-
ción más frecuente es en los ganglios basales (40%). 

• La hemorragia subaracnoidea primaria representa alrede-
dor del 1 - 2% de los ictus y está causada principalmen-
te por la ruptura de un aneurisma arterial sacular dentro
del espacio subaracnoideo. En la mayoría de las ocasio-
nes este aneurisma es congénito y se suele localizar en
el territorio de la arteria carótida interna o en la comuni-
cante anterior.

Mecanismos fisiopatológicos del ictus

Véase Tabla 1.

Factores de riesgo de ictus

Véase Tabla 2.

Presentación clínica

La presentación clínica del paciente con ictus es heterogénea y
depende del territorio neurovascular afectado y del tipo de
ictus. Es importante la localización de la lesión, ya que se aso-
cia a diferentes mecanismos etiológicos y, por tanto, influye en
el manejo terapéutico posterior:
• Los síndromes neurovasculares isquémicos más habituales

de presentación se resumen en las Tablas 3, 4, 5 y 6.
• La presentación clínica del hematoma cerebral intraparen-

quimatoso es también la de un déficit neurológico focal
agudo que habitualmente se asocia a cefalea, náuseas,
vómitos y alteración del nivel de conciencia con más fre-
cuencia que en los ictus isquémicos. Durante las primeras

horas hay una progresión de los síntomas, siendo infre-
cuente la mejoría precoz. La presencia de convulsiones al
inicio de los síntomas debe orientar a la existencia de una
hemorragia lobar o bien un embolismo cerebral.

• La hemorragia subaracnoidea primaria se suele presentar
con una cefalea explosiva seguida de signos de hiperten-
sión intracraneal (náuseas, vómitos, pérdida de concien-
cia) y en ocasiones de un síndrome meníngeo muy severo.
El grado de sospecha clínica debe ser elevado. La existen-
cia en este contexto de una hemorragia retiniana o subhia-
loidea confirma la probabilidad diagnóstica.

Perfil evolutivo del ictus

– Ictus progresivo o en evolución: cuando las manifestaciones
clínicas iniciales evolucionan hacia el empeoramiento, bien
por progresión de la focalidad neurológica inicial o por la
aparición de nuevos signos neurológicos.

– Ictus con tendencia a la mejoría o con secuelas mínimas:
cuando sigue un curso regresivo y a las 3 semanas del ini-
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Fig. 1. Clasificación del ictus según la naturaleza de la lesión.

ICTUS

Isquémico

Infarto cerebralAIT Hemorragia subaracnoidea

Aterotrombótico
Cardioembólico

Lacunar
De causa rara
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Intraparenquimatoso

Tabla 1. Mecanismos fisiopatológicos del ictus

• �Afectación intrínseca de la pared del vaso cerebral:
– Arteriosclerosis (más frecuente)
– Lipohialinosis
– Inflamación
– Depósito de amiloide
– Disección arterial
– Malformación
– Dilatación aneurismática
– Trombosis venosa

• �Embolia cardiaca o desde la circulación extracraneal
• �Flujo cerebral inadecuado:

– Descenso en la presión de perfusión
– Aumento en la viscosidad de la sangre

• �Trombosis in situ de una vena o seno venoso cerebral
• �Ruptura de un vaso en el espacio subaracnoideo o intracerebral



cio de los síntomas, la recuperación de la focalidad neuro-
lógica es igual o superior al 80% del total.

– Ictus estable: cuando el déficit neurológico inicial no se
modifica. En los infartos del territorio vascular carotídeo
deben transcurrir un mínimo de 24 horas sin modificación
del cuadro clínico para considerar que es estable. Si el
ictus ocurre en el territorio vertebrobasilar, tienen que
haber transcurrido un mínimo de 72 horas.

Diagnóstico y sistemática asistencial

La valoración inicial ha de incluir la realización de una adecuada
historia clínica, interrogando sobre la presencia de factores de
riesgo vascular, medicación concomitante y recogiendo la hora de
inicio de los síntomas focales. Exploración física completa, mos-
trando especial atención en la recogida de constantes como TA y
glucemia capilar, y exploración neurológica detallada, utilizando
escalas de valoración del nivel de conciencia, como la escala de
Glasgow, y de la severidad del déficit, como la escala NIHSS. 

Esta evaluación debe ser rápida y permitirá el diagnóstico clí-
nico de sospecha de ictus. Se completará con la realización de
algunas pruebas complementarias (Tabla 7) que permitirán
confirmar el diagnóstico de ictus excluyendo otro tipo de lesio-
nes, establecer la etiología más probable y comenzar el trata-
miento más adecuado. 

El procedimiento diagnóstico ha de completarse en el menor
tiempo posible, siendo recomendable la evaluación precoz por
un especialista.

La tomografía axial computarizada (TC) craneal es el elemen-
to diagnóstico fundamental en el ictus. Permite distinguir con
gran precisión entre ictus isquémico y hemorrágico e identifi-
car otros procesos diferentes al ictus como causantes del cua-
dro clínico. Debe hacerse de forma especialmente inmediata
en pacientes con:
• Indicación de tratamiento trombolítico.
• Tratamiento anticoagulante o tendencia hemorrágica conocida.
• Nivel de conciencia deprimido, con progresión o fluctuación

inexplicada de los síntomas.
• Papiledema, rigidez de nuca o fiebre.
• Indicación de anticoagulación precoz.
• Deterioro tras el tratamiento fibrinolítico.

La TC craneal puede ser normal en las primeras horas de los
ictus isquémicos y también pasado este tiempo en los que se
afecta el territorio vértebro - basilar y son de pequeño tama-
ño. Es posible identificar signos precoces de isquemia cerebral
a partir de las 2 horas, durante las 6 - 8 primeras horas de
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Tabla 2. Factores de riesgo de ictus

Modificables

• HTA
• Tabaquismo
• Consumo de alcohol y drogas
• Hipercolesterolemia
• Cardiopatía embolígena
• Ictus o AIT previos
• Estenosis carotídea asintomática
• Anemia de células falciformes

No modificables

• Edad
• Sexo
• Factores hereditarios

�• Raza/etnia
• Nivel sociocultural

Potencialmente modificables

• Diabetes mellitus
• Obesidad
• Hiperhomocisteinemia
• Estados de hipercoagulación
• Hipertrofia ventricular izquierda

Factores de riesgo menos 
documentados

• Uso de anticonceptivos orales
• Inactividad física
• Factores dietéticos
• Hiperinsulinemia y resistencia a

la insulina
• Migraña

Tabla 3. Infarto de la circulación anterior: arteria cerebral
anterior (ACA) y/o arteria cerebral media (ACM)

• Disfunción cerebral superior o cortical (afasia si afectación del hemis-
ferio dominante; heminegligencia, anosognosia si afectación del
hemisferio no dominante)

• Hemiparesia/hemihipoestesia contralateral (predominio facio - bra-
quial en ACM y predominio crural en ACA)

• Hemianopsia homónima.

Tabla 4. Infarto de la circulación posterior 
o síndromes vertebrobasilares

• Afectación ipsilateral de pares craneales con déficit motor o sensitivo
contralateral (síndrome alterno)

• Ataxia
• Hemianopsia homónima aislada
• Afectación ipsilateral de pares craneales, especialmente:

– oculomotores (III, IV y VI): diplopia, nistagmus, mirada desconju-
gada
– VII, IX y X: disartria, disfagia, disfonía, vértigo, alteraciones de la
función respiratoria, disminución nivel de conciencia

Tabla 5. Infarto lacunar
(ausencia obligatoria de signos o síntomas corticales)

• Síndrome motor puro (más frecuente)
• Síndrome sensitivo puro
• Síndrome sensitivo - motor
• Síndrome hemiparesia - ataxia
• Síndrome disartria mano - torpe

Tabla 6. Síntomas de los AIT

• Territorio carotídeo
– Amaurosis fugaz o ceguera monocular transitoria
– Hemiparesia o hemidisestesias de predominio facio - braquial
– Disfasia o detención del lenguaje
– Hemianopsia
– Alexia, agrafia, acalculia

• Territorio vertebrobasilar
–  Ceguera
–  Hemianopsia
–  Hemiparesia alternante
–  Vértigo y ataxia
–  Diplopia
–  Ptosis palpebral
–  Parestesias o paresia en una hemicara
–  Disartria o disfagia
–  Amnesia global transitoria
–  Caída al suelo sin pérdida de conciencia (drop - attack)



evolución, en aproximadamente el 50% de los ictus hemisféri-
cos (Tabla 8).

En función de los hallazgos obtenidos tras la valoración inicial
en urgencias se diseñará el estudio diagnóstico apropiado
según una sistemática dirigida a establecer en lo posible la
etiología del ictus (Tabla 9).

Tratamiento del ictus en la fase aguda

El ictus es una urgencia médica susceptible de tratamiento efi-
caz. Los pilares fundamentales de dicho tratamiento son tres:
• Cuidados/medidas generales.
• Prevención y tratamiento de las complicaciones.
• Tratamiento específico de la isquemia cerebral.

Se ha demostrado que la atención precoz es un factor que
mejora el pronóstico e influye en la efectividad del tratamien-
to. Por ello es importante la coordinación de los diferentes
niveles asistenciales (extrahospitalarios e intrahospitalarios)
que permitan acortar los plazos de evaluación e inicio del tra-
tamiento. En este sentido se ha mostrado útil la implantación
del llamado “código ictus” (conjunto de actuaciones coordina-
das y secuenciales de los profesionales implicados en la aten-
ción de los pacientes con ictus).

La mayoría de los pacientes con ictus precisan ingreso hospi-
talario, pudiendo exceptuarse pacientes con demencia incapa-
citante previa, enfermedad terminal previamente diagnostica-
da o si expresan su deseo de no ser ingresados. El ingreso en
unidades de ictus en la fase aguda de la enfermedad ha
demostrado descender la mortalidad y las secuelas.

Cuidados generales

• Existen una serie de medidas generales aplicables a todo
paciente con ictus en su fase aguda que pueden prevenir
las complicaciones y mejorar la morbimortalidad (Tabla
10 y 11). Algunas de estas medidas tratan de corregir
aquellas condiciones metabólicas como la hiperglucemia
o hipoglucemia, la hipertermia y la hipoxemia que han
demostrado ser perjudiciales sobre el área cerebral lesio-
nada por la isquemia.

Prevención y tratamiento 
de las complicaciones neurológicas

• Las complicaciones neurológicas más frecuentes en la fase
aguda del infarto cerebral son el edema y la hipertensión

intracraneal, las crisis epilépticas y la conversión hemorrá-
gica del infarto.

• El edema cerebral postisquémico con hipertensión intracra-
neal puede conducir a herniación cerebral con compresión
del tronco y puede ser causa de mortalidad durante la pri-
mera semana. Las medidas terapéuticas antiedema se
resumen en la Tabla 12.

• Las crisis epilépticas pueden complicar la fase aguda de un
infarto cerebral, aunque con menos frecuencia que en las
hemorragias cerebrales. Suelen ser parciales, con o sin
generalización secundaria. Deben de ser controladas con
diazepam intravenoso, seguido posteriormente de trata-
miento anticomicial con monoterapia (fenitoína, valproa-
to). No está indicado el tratamiento como profilaxis en los
pacientes que no han tenido crisis. 

Tratamiento específico de la isquemia cerebral
en la fase aguda

• Existen diferentes estrategias dirigidas a mejorar o restable-
cer el flujo sanguíneo cerebral en la zona isquémica y
reducir así el daño cerebral. Deben iniciarse lo más precoz-
mente posible dado su estrecho margen terapéutico.

Antitrombóticos
• El objetivo teórico de la antiagregación o la anticoagulación

precoz es evitar la progresión de un coágulo o la formación
de microtrombosis en el área de penumbra isquémica y
prevenir las recidivas precoces.

• Se recomienda iniciar el tratamiento con AAS lo más precoz-
mente posible tras un infarto cerebral (primeras 48 horas),
salvo que exista alguna contraindicación. En los pacientes
que hayan recibido terapia trombolítica se aconseja no ini-
ciar el tratamiento con AAS hasta pasadas 24 horas del ini-
cio de la trombólisis.

• No hay datos suficientes para recomendar o no el uso sistemá-
tico de anticoagulación precoz en la fase aguda del infarto
cerebral. Las heparinas de bajo peso molecular han demos-
trado una reducción en la incidencia de trombosis venosa pro-
funda y embolia pulmonar, pero no mejoran la evolución de
los pacientes y aumentan el riesgo de hemorragia cerebral. La
administración de heparina sódica iv en perfusión continua
(300 - 400 UI/Kg/día, para mantener el tiempo de trombo-
plastina entre 1,5 y 2 del valor control) no puede recomen-
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Tabla 7. Sistemática diagnóstica. 
Estudios a realizar en la urgencia

• Estudio hematológico:
–  Recuento celular, plaquetas
–  Coagulación
–  Bioquímica

• ECG
• Rx de tórax
• TC craneal sin contraste
• Otras, en función de la sintomatología

(gasometría arterial, punción lumbar si se sospecha HSA)

Tabla 8. Signos precoces de isquemia cerebral por TC

• Borramiento de surcos
• Hipodensidad en ganglios basales
• Pérdida de límites entre sustancia gris y blanca
• Hiperdensidad de la arteria cerebral media

Tabla 9. Estudios específicos dirigidos a concretar la etiología

• Estudio neurovascular no invasivo (ultrasonografía)
• Angio - RM. RM de difusión y perfusión
• Estudio cardiológico (ecocardiografía, Holter)
• Arteriografía
• Estudio inmunológico, serológico
• Estados procoagulantes
• Otros



darse de manera sistemática ni con un alto grado de eviden-
cia, pero en la práctica es habitual su utilización en:
– Pacientes con AIT de repetición o ictus progresivo en

territorio vertebrobasilar.
– Estenosis crítica de la carótida interna cervical antes de

la endarterectomía.
– Disección carotídea o vertebral.
– Trombosis venosa cerebral.

– Prevención de la recurrencia de embolias de origen car-
diaco (en ictus extensos o clínica neurológica importan-
te se demora la anticoagulación 7 - 14 días).

Tratamiento trombolítico
• Trombólisis intravenosa:

– En la actualidad existe suficiente evidencia científica para
recomendar el tratamiento trombolítico por vía intrave-
nosa con activador del plasminógeno tisular (RT - PA,
0,9 mg/Kg) en pacientes con infarto cerebral agudo de
menos de 4,5 horas de evolución que cumplan criterios
de selección estrictos (Tablas 13 y 14). Este tratamien-
to mejora la evolución clínica y funcional a los 3 meses. 

– Es un tratamiento seguro y eficaz en la práctica clínica
cotidiana, incluso en centros sin experiencia previa,
cuando se siguen criterios estrictos para su utilización.
El principal riesgo son las complicaciones hemorrágicas,
en concreto la hemorragia cerebral sintomática. Se esti-
ma un riesgo de hemorragia cerebral en torno al 5%. 

– Los beneficios de la trombólisis son mayores cuanto
antes se administre el tratamiento. Los pacientes trata-
dos con trombólisis intravenosa se recomienda no utili-
zar antitrombóticos hasta pasadas 24 horas del inicio del
tratamiento.
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Tabla 10. Cuidados generales en el paciente con infarto cerebral

� Mantener permeable la vía aérea (se consigue en la mayoría de las ocasiones manteniendo al paciente en posición semi - incorporada).
� Administración de oxigenoterapia si existe hipoxia (pO2 < 92%).
� Valorar necesidad de intubación orotraqueal y ventilación mecánica en casos de insuficiencia respiratoria grave o bajo nivel de conciencia (Glasgow < 8) y
riesgo de aspiración para protección de vía aérea (más frecuente en ictus hemorrágicos).

� Tratamiento de la HTA:
� • En la mayoría de los pacientes con infarto cerebral la HTA no debe ser tratada
� • Se recomienda iniciar tratamiento hipotensor con cautela en infartos cerebrales con PAS > 185 y/o PAD > 110 mmHg
� • En el caso de hemorragia intracerebral, iniciar tratamiento hipotensor con PAS > 180 y/o PAD > 105 y/o PAM > 130 mmHg
� • Se deben evitar descensos de más del 20% de las cifras de TA en las primeras 24 horas
� • Fármacos (Tabla 11)*
� Uso de antipiréticos en los pacientes con Tª axilar > 37,5º.
� Intentar mantener la normoglucemia con cifras de glucemia entre 80 - 150 mg/dl. Tratar la hiperglucemia > 150 mg/dl con pautas de insulina rápida.
� Evaluar la presencia de disfagia para prevenir la posibilidad de broncoaspiración.
� Mantener nutrición e hidratación adecuadas. Corregir la deshidratación y los trastornos electrolíticos que existan. Si disfagia o bajo nivel de conciencia man-
tener dieta absoluta las primeras 24 horas. Posteriormente considerar la necesidad de alimentación enteral con sonda nasogástrica.

� Evitar la administración de soluciones hipotónicas en las primeras 72 horas, ya que pueden empeorar el edema cerebral. 
� Iniciar movilización de forma precoz, adecuado cuidado de la piel y empleo precoz de técnicas de fisioterapia y rehabilitación. 
� Se recomienda el uso de heparinas de bajo peso molecular para prevenir la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar. Si están contraindicadas, se
recomienda el uso de medias elásticas compresivas.

Tabla 11. Tratamiento farmacológico para control de HTA en la fase aguda del ictus

� Administración por vía oral: utilización de fármacos con poco efecto sobre el flujo sanguíneo regional (ARA - II, IECAS, bloqueantes - B)
� Administración por vía intravenosa: utilización de fármacos de acción previsible y fácilmente reversible. Es la vía de elección en los ictus hemorrágicos.
� No deben utilizarse antagonistas del calcio por vía sublingual por la hipotensión brusca que producen.
� Fármacos a utilizar, vía de administración y dosificación:
� • enalapril 5 - 20 mg por vía oral; captopril 12,5 mg por vía oral
� • enalapril: 1 mg iv en bolo, seguido de 1 - 5 mg/6 horas iv
� • urapidil 10 - 50 mg iv en bolo seguidos de 6 - 8 mg/hora iv
� • labetalol: bolos iv de 10 - 20 mg cada 20 - 30 minutos hasta control de TA (máximo de 300 mg) o bien administración en perfusión contínua iv
(1 - 3 mg/minuto). Dosis máxima acumulativa de 2,4 gramos/día

� • Si PAD > 140 mmHg, utilizar de forma preferente nitroprusiato iv (dosis inicial de 1 mg/hora)

Tabla 12. Tratamiento del edema cerebral

• Elevación de la cabecera de la cama a 30º.

• Restricción ligera de líquidos.

• Evitar administración de soluciones glucosadas.

• Corregir la hipoxia, la hipercapnia y la hipertermia.

• Si el edema cerebral condiciona deterioro neurológico:

– Uso de diuréticos osmóticos: manitol 20%, 125 ml iv

(0,25 - 0,5 g/Kg)/6 horas. Vigilar osmolaridad plasmática

– Hiperventilación en casos seleccionados

– Los corticoides no deben emplearse

– Drenaje ventricular en caso de hidrocefalia

– Descompresión quirúrgica en casos seleccionados



• Trombólisis intra - arterial:
– Son todavía escasos los estudios que evalúan la utilidad de

la trombólisis intra - arterial. Existen buenos resultados de
trombólisis intra - arterial con prourocinasa en pacientes
con oclusión completa de la arteria cerebral media o de la
arteria basilar dentro de las primeras 6 horas de evolución.

– Por el momento sólo se puede recomendar la trombólisis
intra - arterial en centros con experiencia en interven-
cionismo y preferiblemente bajo protocolo de estudio.

Neuroprotectores
No hay datos suficientes en la actualidad que avalen el uso siste-
mático de neuroprotectores en el tratamiento del infarto cerebral.

Protocolo de actuación en urgencias

Véase Tabla 15 y 16.

Medidas terapéuticas específicas 
de la hemorragia intracraneal

Además de aplicar los cuidados generales y las medidas de
prevención y tratamiento de las complicaciones detallados pre-
viamente, en el manejo terapéutico de la fase aguda de la
hemorragia cerebral debemos tener en cuenta el control del

aumento de la presión intracraneal (PIC) como uno de los
objetivos del tratamiento médico específico (Tabla 17), y las
indicaciones de tratamiento quirúrgico (Tabla 18).

Tratamiento del ictus en la fase crónica: 
prevención secundaria

La prevención secundaria está encaminada a evitar las recu-
rrencias en los pacientes que ya han sufrido algún evento cere-
brovascular agudo. Debe tenerse en cuenta que tras el ictus
existe un riesgo vascular muy elevado, con un gran riesgo de
infarto de miocardio y muerte vascular, por lo que tienen que
considerarse también medidas destinadas a reducir el riesgo
vascular global en estos pacientes. 

Acción sobre factores de riesgo modificables

• Se debe de recomendar modificaciones del estilo de vida
que incluyen el abandono en el consumo de tabaco y alco-
hol, reducción de peso en pacientes con sobrepeso buscan-
do como objetivo un índice de masa corporal entre 18,5 -
24,9 Kg/m2. Se aconseja realizar ejercicio físico moderado,
de forma regular y de tipo aeróbico entre 30 - 60 minutos
cinco veces a la semana.
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Tabla 13. Trombólisis IV con RT - PA. Criterios de selección

• Edad (18 - 80 años) (> 80 años valorar de forma individualizada)
• Diagnóstico clínico de ictus isquémico agudo que provoca un déficit neurológico medible
• Comienzo de los síntomas dentro de las 4,5 horas previas al inicio del tratamiento trombolítico
• Síntomas del ictus presentes durante al menos 30 minutos y sin mejoría significativa antes del tratamiento
• Síntomas distinguibles de otro proceso como síncope, crisis comicial o trastorno migrañoso

Tabla 14. Trombólisis IV con RT - PA. Criterios de exclusión

• Hemorragia intracraneal en TC
• Evolución de los síntomas superior a 4,5 horas o desconocimiento de la hora de inicio
• Síntomas menores o en mejoría franca antes del inicio del tratamiento
• Ictus grave según criterios clínicos (NIHSS > 25) o de neuroimagen
• Crisis comiciales al inicio del ictus
• Síntomas indicativos de hemorragia subaracnoidea aunque la TC sea normal
• Tratamiento con heparina en las 48 horas previas y TTPA elevado
• Ictus previo en cualquier momento e historia de diabetes
• Ictus en los 3 meses previos
• Recuento de plaquetas por debajo de 100.000
• Glucemia por debajo de 50 mg/dl o por encima de 400 mg/dl
• PAS > 185 mmHg, PAD > 110 mmHg o necesidad de medidas drásticas para bajar la PA a estos límites
• Diátesis hemorrágica conocida
• Tratamiento con anticoagulantes orales. Podría considerarse tratamiento si INR < 1,7
• Hemorragia grave reciente o manifiesta
• Historia de hemorragia intracraneal
• Antecedentes de hemorragia subaracnoidea por rotura aneurismática
• Historia de lesión del SNC (aneurismas, neoplasias, cirugía intracraneal o espinal)
• Retinopatía hemorrágica
• Antecedente de masaje cardiaco, parto o punción en vaso sanguíneo no accesible en los 10 días previos
• Endocarditis bacteriana y pericarditis
• Pancreatitis aguda
• Enfermedad ulcerativa gastrointestinal documentada en los 3 meses previos. Varices esofágicas. Malformaciones vasculares intestinales conocidas
• Neoplasia con aumento del riesgo de hemorragia
• Enfermedad hepática grave (insuficiencia hepática, cirrosis, hipertensión portal, hepatitis activa)
• Cirugía mayor o traumatismo significativo en los 3 meses previos



• En pacientes diabéticos se debe de optimizar el control
metabólico, buscando como objetivo una hemoglobina gli-
cada < 7%.

• Control de HTA y dislipemia (Tablas 19 y 20).

Antiagregación

Se recomienda la antiagregación oral en la prevención secun-
daria de la isquemia cerebral asociada a arteriosclerosis de
grandes vasos y enfermedad de pequeños vasos, con los
siguientes antiagregantes:

• AAS: 100 - 300 mg/día (antiagregante de primera elec-
ción).

• Clopidogrel: 75 mg/día (como antiagregante de primera
elección en pacientes con alto riesgo vascular, o como
alternativa en casos de intolerancia al AAS o recidiva a
pesar del tratamiento con AAS).

• Trifusal 300 mg/12 horas (de primera elección o como alter-
nativa a la AAS en casos de intolerancia).

• En los países en los que se encuentra disponible, se podría
indicar la combinación de AAS (25 mg) y dipiridamol (200
mg) dos veces al día.
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Tabla 15. Protocolo de actuación en urgencias

� Evaluación inicial urgente en el medio hospitalario
� Historia clínica (recoger hora inicio del ictus, tratamiento concomitante)
� Exploración física general con toma de constantes (especialmente TA y glucemia capilar)
� Revisar criterios de inclusión/exclusión de trombólisis
� Tratar la HTA e hiperglucemia si es preciso
� Realizar hemograma/bioquímica/coagulación
� Realizar EKG
� Realizar TC craneal sin contraste iv
� Si el paciente es candidato a trombólisis: iniciar la infusión

Tabla 16. Protocolo de la administración de trombólisis

� RT - PA: 0,9 mg/Kg iv, siendo la dosis máxima 90 mg
• El 10% de la dosis total se administra en bolo durante un minuto
• El resto de la dosis se administra en perfusión continua durante una hora

� Monitorización TA, pulsioximetría y EKG (Unidad de ictus vs UCI). Canalizar 2 vías periféricas
� Reposo absoluto. Dieta absoluta. Aplicar medidas/cuidados generales
� Exploración neurológica cada 15 minutos durante la infusión, a las 2 horas, a las 24 horas y en cualquier momento que haya un deterioro
� Interrumpir infusión si existe sospecha clínica de hemorragia (disminución del nivel de conciencia, empeoramiento del déficit, cefalea intensa, vómitos) y

realizar TC craneal urgente
� No administrar antitrombóticos en las siguientes 24 horas

Tabla 17. Manejo de la hipertensión intracraneal en la hemorragia cerebral

� Monitorización de la PIC con método intraventricular o intraparenquimatoso (pacientes con sospecha de PIC elevada)
• El doppler transcraneal se plantea como un método no invasivo alternativo de medición indirecta.

� Utilización de diuréticos osmóticos (manitol, asociado o no a furosemida) 
• Manitol 20%: 0,7 - 1 g/Kg (250 ml), seguido de 0,3 - 0,5 g/Kg (125 ml) cada 3 - 8 horas.
• Furosemida: 10 mg cada 2 - 8 horas.
• En valores de PIC que aumentan progresivamente, presencia de ondas tipo B o presencia de signos clínicos de deterioro asociados con efecto masa. 
• Necesario control de osmolaridad plasmática. 
• No utilizar más de 5 días.

� Se recomienda la hiperventilación en pacientes que no responden al tratamiento con diuréticos osmóticos, siempre que tengan un buen pronóstico funcional.
� No se recomienda el uso de corticoídes.

Tabla 18. Indicaciones de cirugía en la hemorragia intracraneal

� Se recomienda cirugía en:
• Hemorragia cerebelosa mayor de 3 cm, con deterioro neurológico, compresión de tronco o hidrocefalia.
• Casos de lesión estructural asociada que pueda resolverse en el mismo acto quirúrgico (aneurisma, malformación arteriovenosa, angioma cavernoso).
• Pacientes con hemorragia lobular de tamaño moderado o grande, sin sospecha de angiopatía amiloide, que cursa con deterioro neurológico.

� No se recomienda cirugía en:
• Hematoma intraparenquimatoso menor a 10 ml o con déficit neurológico mínimo.
• Puntuación en la escala de Glasgow de 3 - 4 (salvo hemorragias cerebelosas).
• Hemorragias profundas.



Anticoagulación

No se recomienda la anticoagulación oral en la prevención
secundaria de los pacientes con infarto cerebral de origen ate-
rotrombótico, ya que no aporta ventajas sobre el tratamiento
antiagregante con AAS y aumenta el riesgo hemorrágico. Úni-
camente se utilizará en los siguientes casos:
• Como alternativa en pacientes con intolerancia o contraindi-

cación a los antiplaquetarios.
• Fracaso terapéutico del tratamiento antiagregante.
• Coexistencia con cardiopatía embólica.

Se recomienda la anticoagulación oral en la prevención
secundaria de la isquemia cerebral de etiología cardioembó-
lica (Tabla 21).

Endarterectomía carotídea

Recomendada en pacientes menores de 80 años con este-
nosis carotídea ipsilateral del 70 - 99% sintomática (AIT,
amaurosis fugaz o infarto cerebral con secuelas menores
en los 6 meses anteriores). En los pacientes con estenosis
importante y un AIT o infarto cerebral leve y clínicamente
reversible se aconseja realizar la endarterectomía preferi-
blemente en las dos semanas posteriores al episodio isqué-
mico.

Angioplastia transluminal percutánea

Se puede considerar una alternativa de tratamiento a realizar en
los casos de estenosis carotídea superior al 70% con alto riesgo
para ser sometidos a endarterectomía, dificultades técnicas,
reestenosis tras endarterectomía o estenosis post - radioterapia.
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Tabla 19. Recomendaciones sobre control de tensión arterial

� Iniciar tratamiento hipotensor en los pacientes con ictus, una vez pasada la fase aguda, tanto en los hipertensos como en los normotensos. 
• Objetivo terapéutico: PA < 130/80 mmHg
• Preferiblemente mediante tratamiento con IECA combinado con un diurético o ARA II

Tabla 20. Dislipemia. Recomendaciones de tratamiento con estatinas

� Las estatinas se consideran indicadas en la prevención secundaria del AIT y del ictus isquémico en pacientes con:  
• Antecedentes de cardiopatía isquémica, arteriopatía periférica, aneurisma de aorta abdominal, estenosis carotídea sintomática o estenosis de carótida
superior al 50%, diabetes mellitus. 
• Múltiples factores de riesgo con riesgo coronario a 10 años superior al 20%.

� Nivel de inicio de estatina/objetivo terapéutico:
• si LDL > 100 mg/dl (opcional < 100 mg/dl, es decir, normolipémicos) con el objetivo terapéutico de LDL < 100 mg/dl (en pacientes con riesgo muy alto 
< 70 mg/dl).
En pacientes con ictus y riesgo coronario a 10 años del 10 - 20%, se recomienda inicio de estatinas con valores de LDL > 130 mg/dl (opcional 100 - 129
mg/dl) con el objetivo terapéutico de LDL < 130 mg/dl (opcional < 100 mg/dl).

Tabla 21. Prevención secundaria de embolia cerebral de origen cardiaco

Diagnóstico Elección 

Fibrilación auricular ACO INR: 2 - 3
Prótesis valvular mecánica ACO INR 3,5 - 4 (± asociar 80 - 100 mg/día de AAS
Prótesis valvular biológica ACO INR: 2 - 3
Cardiopatía isquémica dilatada/disfunción ventricular izquierda ACO INR: 2 - 3
Valvulopatía reumática y embolias recurrentes ACO INR: 2,5 - 3
Prolapso mitral ACO INR: 2 - 3
Foramen oval permeable aislado ACO INR: 2 - 3 (x 3 meses, posteriormente continuar con AAS)
Foramen oval permeable + aneurisma del septo auricular ACO INR: 2 - 3



Introducción

El correcto diagnóstico de una primera crisis comicial generali-
zada es con frecuencia un desafío para el clínico, y además
tiene implicaciones legales el hecho de considerar una natura-
leza comicial del evento. El que un paciente presente una crisis
generalizada, por definición no es equivalente a padecer epilep-
sia. Se considerará epiléptico al paciente que padezca dos más
crisis comiciales separadas en el tiempo (no en el seno de un
mismo cuadro agudo). Todas las personas pueden sufrir una
crisis epiléptica ante determinadas situaciones que disminuyan
el umbral convulsivo, como en el contexto de la hipertermia, el
consumo de tóxicos, la administración de determinados fárma-
cos, o las infecciones del sistema nervioso. La indicación de ins-
taurar tratamiento en una primera crisis no está consensuada.
Por lo general, si se trata de una primera crisis generalizada en
un paciente sin patología neurológica estructural de base, basta
con recomendar medidas de prevención sin necesidad de
comenzar con tratamiento anticomicial. 

Antecedentes personales

Entre los antecedentes personales se debe investigar sobre el
consumo de fármacos o tóxicos que alteren el umbral convul-
sivo (p. ej., imipenem, quinolonas, petidina, cocaína), antece-
dentes de patología cerebral previa (ictus antiguos, traumatis-
mos craneoencefálicos, infecciones previas, demencia, ciru-
gías craneales), presencia o no de complicaciones en el parto,
desarrollo psicomotor normal o retrasado, si hubo padecimien-
to de crisis febriles en la infancia, y por los antecedentes fami-
liares de epilepsia. 

Clínica

El diagnóstico de una crisis tónico - clónica generalizada típica
es sencillo aún sin presenciarse el episodio, pero existen otro
tipo de crisis generalizadas de semiología más inespecífica,
que pueden ser fácilmente confundidas con otras etiologías
como síncopes, hipoglucemias, o secundarismos de fármacos. 

Es una herramienta clave y determinante en la anamnesis el
hecho de contactar con un testigo, aunque sea por vía telefó-
nica, para que describa los hechos presenciados. Las crisis
generalizadas pueden ser primariamente generalizadas, o bien
de inicio parcial con generalización posterior. En estos casos el

paciente puede describir las características de la crisis parcial
simple inicial, orientando la localización del foco epiléptico: se
pueden evidenciar sacudidas involuntarias o paroxismos sensi-
tivos de un hemicuerpo, presencia de olores extraños, altera-
ciones visuales, sensaciones psicológicas tipo deja vu y jamas
vu, molestias epigástricas ascendentes, y en ocasiones fenó-
menos negativos como bloqueo del lenguaje o bloqueo del
movimiento. En las crisis generalizadas es característica la
mordedura del borde lateral de la lengua (en el síncope suele
ser la punta), sialorrea, cianosis, estupor prolongado, y amne-
sia del episodio sin poder recordar pródromos. 

El error diagnóstico más frecuente es interpretar un síncope
convulsivo como un ataque epiléptico. Los síncopes es habitual
que se asocien a la presencia de pequeñas convulsiones de las
extremidades de gran amplitud (mioclonias anóxicas), o inclu-
so a rigidez generalizada en el contexto de un paciente incons-
ciente con cortejo vegetativo vagal: palidez, frialdad, sudora-
ción, bradicardia. La recuperación de la pérdida de conciencia
será tanto más rápida, cuanto antes se adopte la posición de
decúbito. Si esto se demora, o si se asocia a un traumatismo
craneoencefálico, puede producir una recuperación del pacien-
te más lenta de lo esperado, sobre todo en pacientes ancianos,
hecho que puede conducir al error diagnóstico. La relajación de
esfínteres puede acompañar tanto a síncopes como a crisis
comiciales. 

A veces, cuadros de índole psicógena como las crisis de hiper-
ventilación en el seno de una crisis de ansiedad, u otro tipo de
manifestaciones neurológicas de tipo funcional pueden confun-
dir la etiología, tratándose en estos casos de pseudocrisis. En
ellas es frecuente que el paciente mantenga los ojos cerrados
(raro en las crisis epilépticas) y realice movimientos de extre-
midades descoordinados, siendo los episodios de duración más
prolongada que los de las crisis comiciales. Los accidentes
isquémicos transitorios excepcionalmente cursan con altera-
ción del nivel de conciencia, por lo que una correcta anamne-
sis suele servir para excluir esta posibilidad. 

La exploración neurológica de los pacientes que han sufrido un
primer ataque epiléptico suele ser normal, salvo que se
encuentren aún en el estado postcrítico. Se deben buscar sig-
nos exploratorios que orienten a la etiología (rigidez nucal,
fetor enólico, traumatismos).
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Pruebas complementarias

Si se examina al paciente en las horas siguientes a la crisis se
puede ver en la analítica una elevación de la CPK (creatinfos-
foquinasa) en las crisis generalizadas. También se ha observa-
do que tras este tipo de crisis se eleva la prolactina en las pri-
meras horas, hecho que no ocurre en los síncopes, pero esta
determinación no tiene un uso extendido. En cualquier caso, se
debe solicitar una analítica con hemograma, bioquímica que
incluya glucosa, creatinina, iones, perfil hepático y coagula-
ción. Gasometría puede revelar acidosis en el período postcrí-
tico. Otras pruebas básicas serán un electrocardiograma, una
radiografía de torax que descarte tanto una complicación bron-
coaspirativa como lesiones que orienten a la etiología de la cri-
sis, y un TAC craneal. Si el paciente acude con fiebre y se sos-
pecha una infección del sistema nervioso, se debe realizar una
punción lumbar tras el TAC craneal para descartar meningoen-
cefalitis. En pacientes en los que se piense una etiología tóxi-
ca, se solicitarán tóxicos en orina, así como amonio en hepa-
tópatas. Otra prueba más específica según la sospecha clínica
será la determinación de porfirinas en orina.

Se puede consultar un algoritmo general de manejo en la
Figura 1.

Una vez el paciente esté asintomático, a nivel ambulatorio se
solicitará una resonancia magnética (RMN) craneal de alto
campo magnético y un electroencefalograma (EEG), de cara a
descartar con más precisión una lesión estructural de base y
orientar la localización del foco epiléptico respectivamente. 

La TAC craneal es la prueba inicial indicada en las situaciones
de urgencia. Resulta útil en la evaluación de tumores, he-

morragias e infecciones del sistema nervioso central, y en
pacientes con marcapasos o prótesis no compatibles con la
RMN. En pacientes con epilepsia de inicio en la edad adulta, la
RMN está especialmente indicada para descartar la existencia de
esclerosis temporal mesial, malformaciones vasculares, zonas
de gliosis y alteraciones del desarrollo cortical, entre otras.

El EEG intercrítico tiene un mayor rendimiento cuanto más
precozmente se realice, proporcionado una actividad interictal
hasta en el 50% de los casos si se efectúa en el transcurso de
las primeras de 24 horas postcrisis. Un EEG con anomalías epi-
leptiformes (puntas, ondas agudas, brotes de polipunta -
onda) es sugestivo de epilepsia, si bien hay que tener en cuen-
ta que un porcentaje variable de pacientes sin crisis, sobre
todo niños, pueden presentar dichas anomalías, mientras que
por otra parte la ausencia de anomalías epileptiformes no
excluye el diagnóstico. Los cambios inespecíficos (ondas lentas
difusas o focales) no indican epileptogenicidad por sí mismos.

Tratamiento

La decisión de iniciar tratamiento tras una primera crisis gene-
ralizada es siempre individualizada, y en ocasiones se hace
participar al paciente en la toma de decisiones. La elección
sopesa la menor probabilidad de recurrencia al tomar antico-
miciales, frente a la necesidad de tomar por un tiempo prolon-
gado estos fármacos con potenciales efectos secundarios. El
riesgo de recurrencia de una crisis única es variable, y en él
intervienen múltiples factores, pudiendo rondar entre el 20 -
70%. Normalmente, si hay lesión estructural o enfermedad
neurológica de base, como el caso de un tumor, patología vas-
cular crónica, o demencia, se estima una alta probabilidad de
recurrencia, y se suele indicar tratamiento desde la primera
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Fig. 1. Algoritmo de manejo de la primera crisis comicial generalizada. * Fármacos anticomiciales para los que se suelen solicitar niveles. Abreviaturas: CPK: Creatín
fosfoquinasa, ECG: Electrocardiograma, TAC: Tomografía computerizada, RMN: Resonancia magnética, EEG: Electroencefalograma.

Sospecha clínica de primera crisis
comicial generalizada

Pruebas complementarias:
– Analítica con iones, función renal 
y hepática, coagulación.
– Electrocardiograma
– TAC o RMN
– Otros (en urgencias): CPK, gasometría
– Según sospecha clínica: Punción lumbar,
tóxicos en orina
– EEG

Monitorización
Ambulatoria:
– Analítica que incluya niveles*: fenitoína
(difenilhidantoína), fenobarbital, carba-
mazepina, ácido valproico
– Vigilancia clínica de efectos secundarios
– Recomendaciones al paciente (sueño,
conducción, cumplimiento, alcohol)

Decisión o no de instauración
de tratamiento (enfermedad
neurológica de base, lesión
estructural subyacente)

Anamnesis a testigo para diagnóstico
diferencial
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crisis. Si el inicio de la crisis generalizada es de tipo parcial,
también puede hacer decantarse por aplicar el tratamiento, ya
que son crisis con más tendencia a la recurrencia. En la fase
aguda se pondrá tratamiento etiológico del proceso responsa-
ble si lo hubiese (corrección de alteraciones hidroelectrolíticas,
esteroides en edema cerebral tumoral, antibióticos en infeccio-
nes, retirada de fármacos comicialógenos). El arsenal terapéu-
tico disponible es cada vez más amplio, y aun así un 20% de
pacientes con crisis van a ser refractarios. Uno de los aspectos
más a tener en cuenta en la elección del fármaco si se decide
instaurar tratamiento es la comorbilidad del paciente, para tra-
tar de minimizar al máximo la posibilidad de interacciones
medicamentosas y de efectos secundarios (Tabla 1). 

La fenitoína, el fenobarbital y la carbamazepina son potentes
inductores enzimáticos hepáticos, capaces de disminuir las
concentraciones de otros fármacos que se metabolizan por la
vía del citocromo P450; por el contrario, el ácido valproico se
comporta como inhibidor enzimático de esta vía. Desde la apa-

rición en los últimos años de los modernos fármacos anticomi-
ciales, con menor toxicidad, y menor cantidad de interaccio-
nes, se tiende a elegir este tipo de fármacos como primera
opción terapéutica. Las crisis comiciales de inicio parcial pue-
den ser tratadas con leviteracetam, ácido valproico, oxcarba-
macepina, y en general la mayoría de los fármacos anticomi-
ciales. Para las crisis puramente generalizadas se puede optar
por ácido valproico, lamotrigina, fenitoína, fenobarbital o topi-
ramato. Las dosificaciones habituales de los anticomiciales
más empleados se muestran en la Tabla 2.

Se recomienda realizar una analítica al primer mes de iniciada
la terapia anticomicial para vigilar la tolerancia del organismo
a estos fármacos y evaluar si el paciente está en rango de
niveles terapéuticos en aquellos fármacos en los que éstos se
suelen determinar (fenitoína, valproico, carbamacepina y feno-
barbital). Se prestará atención a las series hematológicas para
descartar citopenias tóxicas, al perfil hepático y renal, los iones
y la coagulación. La carbamacepina y la oxcarbamacepina pro-

705Temas básicos en Medicina Interna (El tronco común de las especialidades médicas)

Tabla 1. Metabolismo, efectos secundarios e interacciones medicamentosas de los fármacos anticomiciales

Metabolismo Efectos secundarios Interacc.
Hepático Renal Inestabilidad SIADH Arritmias Sueño Rash Urolitiasis

Fenitoína (difenilhidantoína) + ++ - + - + - ++
Ácido valproico + * - - + - - ++
Carbamazepina/oxcarbamazepina + ++ ++ + - + - +/-(oxc)
Fenobarbital + - - - ++ + - ++
Leviteracetam + + - - - - - -
Lamotrigina + - - + - + - -
Topiramato + - - - - - + -
Benzodiazepina + + - - ++ - - -
Gabapentina + - - - - - - -
Pregabalina + - - - - - - -
Laxosamida + - - + - - - -
Zonisamida + + - - - - + -

Abreviaturas: SIADH: síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética.
* Inestabilidad en el contexto de un cuadro de parkinsonismo producido por el fármaco.

Tabla 2. Dosificación de fármacos anticomiciales

Dosis de inicio Dosis de mantenimiento

Fenitoína (aifenilhidantoína)* 100 mg/8 h 100 mg/8 h
Ac. valproico* 500 mg/12 h 500 mg/8 h
Carbamazepina/oxcarbamazepina 50 mg/8 h 200 mg/8 h
Fenobarbital* 50 mg/24 h 100 mg/24 h
Leviteracetam* 500 mg/12 h 1000 mg/12 h
Lamotrigina 50 mg/24 h 150 mg/24 h
Topiramato 25 mg/24 h 100 mg/12 h
Gabapentina 300 mg/12 h 600mg/8 h
Pregabalina 25 mg/12 h 150 mg/12 h
Laxosamida* 25 mg/12 h 100 mg/12 h
Zonisamida 25 mg/12 h 150 mg/12 h

* Fármacos con formulación adicional intravenosa.
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ducen con frecuencia una hiponatremia por SIADH (síndrome de
secreción inadecuada de hormona antidiurética), debiendo valo-
rar en estos casos si el paciente toma fármacos que puedan con-
tribuir a la aparición de este síndrome, como los inhibidores de
la recaptación de serotonina. Los antecedentes de litiasis urina-
ria deben hacer considerar la conveniencia o no de pautar trata-
miento con topiramato y zonisamida, por ser dos fármacos con
efecto inhibidor de la anhidrasa carbónica, que se relacionan con
la formación de cálculos renales como complicación. Es típico en
ellos el efecto adelgazante y la sensación de parestesias en las
manos, que por sí solo no obliga a retirar la medicación. El efec-
to secundario más habitual de la fenitoína, y sobre todo la car-
bamazepina, es la inestabilidad en forma de ataxia, que se
resuelve con el ajuste terapéutico. El ácido valproico es común
que produzca algo de temblor, y en ocasiones caída de cabello y
ganancia de peso. Una complicación rara a tener en cuenta es la
hepatitis y la hiperamoniemia, incluso a niveles normoterapéu-
ticos, por su interacción en el ciclo de la urea. Con relativa fre-
cuencia, en pacientes de edad avanzada puede producir un
deterioro de las funciones mentales y motoras, que remeda un
parkinsonismo atípico, y que debe ser tenido en cuenta, dada la
gran repercusión funcional que ocasiona, siendo en estos casos
necesaria su sustitución por otro fármaco. Por lo demás, es un
fármaco adecuado para pacientes con cardiopatía, ya que no
tiene los potenciales efectos arritmogénicos de otros fármacos
clásicos como la fenitoína y la carbamazepina. El fenobarbital
tomado de forma crónica es un fármaco efectivo y bien tolera-
do, pero si los niveles aumentan por interacción con otros medi-
camentos puede producir somnolencia importante. El leviterace-
tam es un fármaco muy efectivo y con buen perfil en cuanto a
tolerancia, interacciones y toxicidad, por lo que su uso está cada
vez más extendido. La gabapentina y la pregabalina también
pueden ser una opción terapéutica adecuada en pacientes con
gran comorbilidad por sus escasas interacciones, pero su efecto
antiepiléptico en monoterapia es escaso, por lo que son más
usados en la terapia del dolor neuropático. La aparición de toxi-
codermia grave en forma de síndrome de Steven Johnson, ha de
ser vigilada con especial precaución en los pacientes en los que
se pauten anticomiciales aromáticos (fenitoína, carbamazepina,
fenobarbital), así como con la lamotrigina. Su aparición obliga a
la retirada inmediata de la medicación.

Recomendaciones al paciente

Al paciente que ha sufrido una primera crisis comicial se le
debe insistir en la importancia de cumplir el tratamiento en
caso de haber sido este pautado, dormir regularmente, evitar
el consumo perjudicial de alcohol, y no realizar actividades de
riesgo en caso de potencial pérdida de conocimiento (p. ej.,
conducción de vehículos, trabajar en un andamio, bañarse en
el mar sin acompañante, etc). A efectos legales, la ley impide
la conducción de vehículos “cuando hayan aparecido crisis epi-
lépticas convulsivas o crisis con pérdida de consciencia duran-
te el último año. En el caso de antecedente de trastorno con-
vulsivo único no filiado o secundario a consumo de medi-
camentos o drogas o posquirúrgico, se deberá acreditar un
período libre de crisis de, al menos seis meses mediante infor-
me neurológico” (B.O.E. nº 135 de 6-Junio-1997).
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Introducción

Las intoxicaciones es un problema cada vez más frecuente en
nuestro entorno, adquiriendo un matiz preocupante sobre todo
en la población joven en lo que se refiere a la ingesta de alco-
hol, cocaína y drogas alucinógenas. El número de urgencias
por consumo agudo de este tipo de sustancias está creciendo
de forma exponencial sobre todo en ciertas zonas de nuestra
geografía y no siempre conocemos a qué nos enfrentamos,
pues las innovaciones que se producen en el mercado clandes-
tino van muchas veces por delante de nuestros conocimientos
sobre la existencia de este tipo de sustancias.

En España la problemática es si cabe más importante, pues
estamos a la cabeza de Europa en el consumo de la mayoría
de estas sustancias a la vez que nos encontramos con pacien-
tes cada vez más jóvenes y, por lo tanto, más sensibles a los
efectos nocivos a corto y medio plazo. 

Alcohol

El alcohol es probablemente uno de los tóxicos más extendi-
dos en la sociedad y que mayor daño produce debido a la
popularidad de su uso, de manera que la sociedad trata el
alcohol de una manera totalmente diferente a otras drogas que
afectan el ánimo (psicoactivas). Beber alcohol es legal para los
adultos, es “permitido” en los adolescentes y es fomentado en
la gran mayoría de relaciones sociales y de negocios. 

Los hábitos de ingesta de alcohol están cambiando en la socie-
dad, de manera que en España se ha visto un aumento del con-
sumo de cerveza en detrimento del vino y la concentración de
los consumos en los fines de semana, básicamente con fines
recreativos y especialmente entre la población juvenil, motivo
que ha disparado el número de visitas a urgencias en fiestas y
fines de semana por cuadros de intoxicaciones agudas.

El alcohol es una sustancia derivada de la fermentación de car-
bohidratos vegetales altamente energético y que se caracteri-
za por ser muy liposoluble y tener gran afinidad por el agua, lo
que le hace llegar a cualquier célula y atravesar fácilmente sus
membranas. Una vez que se ingiere se absorbe rápidamente
en el tubo digestivo (estómago 20% y duodeno 80%), sus
efectos comienzan a los 10 minutos presentando el pico entre
los 40 - 60 minutos y pudiendo mantenerse hasta las 6 horas.

La velocidad de absorción se ve influenciada por múltiples fac-
tores (es más rápida si se realiza con el estómago vacío, con
bebidas con gas y con las de alta graduación, con la rapidez de
ingestión, etc.). El 90% del etanol es metabolizado totalmen-
te en el hígado por la vía de la enzima alcohol deshidrogenasa
(ésta también se localiza en parte en la mucosa gástrica), el
cual tiene una capacidad de metabolismo saturable, a partir de
este punto la alcoholemia sube con gran rapidez. La tasa
metabólica del hígado con respecto al alcohol es de 10 g por
hora, pero existe una gran variabilidad individual. Existen otras
dos vías, al menos de metabolización del alcohol, la microso-
mal que se induce tras ingestas masivas si la principal es insu-
ficiente y la de la catalasa que es muy activa a nivel cerebral.

El daño del alcohol se presenta como consecuencia de:
• Intoxicación aguda. Es la intoxicación más frecuente en

los servicios de urgencias y en casos graves puede ser letal
propiamente dicho pero su mayor daño se produce de una
forma indirecta debido al estado de euforia o embriaguez
que es responsable de un gran número de accidentes (de
tráfico u otros) y agresiones. En la intoxicación aguda se
baja el umbral epileptógeno, se dobla el riesgo de TCE y
hematoma subdural.  

• Alcoholismo. La ingesta de alcohol de una forma crónica
y mantenida da lugar a un gran número de lesiones orgá-
nicas a distintos niveles: cirrosis, pancreatitis crónica, mio-
cardiopatía, neuropatía, demencias, etc. Esta faceta del
alcohol no se va a tratar en este tema.

Intoxicación aguda por alcohol

El etanol ejerce su acción sobre las neuronas del SNC, inicial-
mente con una depresión  sobre los sistemas inhibidores de la
formación reticular y posteriormente con un efecto inhibidor de
los receptores GABA de las neuronas corticales, además tiene
efectos a nivel de otros muchos receptores centrales de mane-
ra que puede inhibir la liberación de neurotransmisores dopa-
minérgicos y noradrenérgicos y estimular la liberación de sero-
tonina. El comienzo del efecto neurotóxico se produce con
alcoholemias de 50 mg/dl en personas no habituadas. 

Fases de la intoxicación etílica típica

La intoxicación etílica típica en una persona que no haya de-
sarrollado tolerancia al alcohol presenta una serie de fases
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cuya sintomatología se puede correlacionar con unos niveles
de alcoholemia. Estas fases se muestran en la Tabla 1 y se
pueden catalogar como:

Fase de excitación

• Alcoholemia menor de 50 mg/dl y generalmente por enci-
ma de 20 mg/dl, alteraciones detectables que algunas per-
sonas pueden reprimir. Existe ligera incoordinación moto-
ra, tendencia a la comunicación con los demás,    cambios
en la conducta, en la autocrítica y cierto grado de desinhi-
bición.

Fase de embriaguez

I. Leve o grado I: (Alcoholemia entre 50 y 150 mg/dl). Leve
alteración de la convergencia ocular con presencia de un
ligero nistagmus postural e incoordinación motora. Existe
un aumento de la base de sustentación así como euforia o
somnolencia leve. No existe generalmente disartria y el
aliento alcohólico puede estar presente.

II. Moderada o grado II: (Alcoholemia entre 150 y 299
mg/dl). Mayor alteración en la convergencia ocular y del
nistagmus postural. Mayor incoordinación motora y de la
base de sustentación. Somnolencia y disartria evidente.
Notorio aliento alcohólico. Intensa sensación vertiginosa
con náuseas y vómitos.

Fase comatosa

I. Embriaguez severa o grado III: (Alcoholemias entre
300 - 400 mg/dl): progresiva acentuación de las alteracio-
nes neurológicas que llegan a no ser explorables. Olor a
alcohol marcado.

II. Embriaguez grave o grado IV: (Alcoholemias entre
400 - 500 mg/dl). Coma asociado a hipotensión, bradicar-
dia y/o hipotermia.

III. Embriaguez grado V o muerte. (Alcoholemias por
encima de 500 mg/dl).

Intoxicación etílica atípica

Se definen como tal a un grupo de intoxicaciones con un curso
atípico bien por su calidad o por su cantidad. Se suelen produ-
cir cambios bruscos en el comportamiento que se asocian a
agresividad y en ocasiones a alucinaciones. Ocurren general-
mente a los pocos minutos de la ingesta, de forma brusca, con
conciencia obnubilada y sin coordinación; y se asocian a nive-
les de alcoholemia que suelen ser menores de 40 mg/100 ml.
Se han descrito varios tipos según la sintomatología:

1. Embriaguez excitomotriz. Con manía y gran impulso
destructivo. Hetero y autoagresividad.

2. Embriaguez maníaco depresiva. Cursa con elevado
riesgo autolítico.

3. Embriaguez delirante. Se manifiesta con megalomanía,
celotipia, ideas persecutorias y autoacusación. Riesgo
autolítico elevado.

4. Embriaguez alucinatoria. Alucinaciones auditivas y
visuales generalmente de contenido violento.

5. Embriaguez convulsiva o epileptiforme de Kraepelin.
6. Embriaguez pseudorrábica. Importante componente

histriónico, el paciente se tira a morder a las personas.

Tratamiento de la intoxicación etílica

• Intoxicaciones con alcoholemias inferiores a 200
mg/dl. El tratamiento es de soporte manteniendo al
paciente en reposo y con control de constantes. Si la
ingesta de alcohol es muy reciente puede ser útil el provo-
car el vómito pero en general dado que la absorción es
muy rápida no está indicado esta medida así como tampo-
co lo están el lavado gástrico o la administración de carbón
activado.

• Intoxicación moderada. Se deben controlar las constan-
tes vigilando la posible aparición de hipoglucemia. Está
indicado la administración de tiamina, sobre todo en los
pacientes alcohólicos, para evitar la encefalopatía de
Wernicke (la tiamina debe ser administrada antes de apor-
tar suero glucosado pues en caso de déficit, la administra-
ción de glucosa puede precipitar le encefalopatía de
Wernicke).

• Intoxicación grave. Es importante tratar la hipotensión,
la hipotermia y la hipoglucemia. Se debe mantener un
adecuado equilibrio hidroelectrolítico y hay que tomar las
medidas adecuadas para evitar los cuadros de broncoaspi-
ración (colocación del paciente en decúbito lateral izquier-
do, administración de metoclopramida intravenosa, etc.)
En casos graves puede ser necesario la intubación orotra-
queal e incluso la hemodiálisis. A las 24 horas todas las
intoxicaciones etílicas suelen estar resueltas siendo fre-
cuentes los cuadros de amnesia y los síntomas de culpabi-
lidad que en ocasiones pueden acompañarse de ideación
autolítica y por lo tanto deben ser valoradas por psiquia-
tras.

• Intoxicación atípica. Su tratamiento consiste en la admi-
nistración de benzodiacepinas para tranquilizar al paciente
y neurolépticos para tratamiento de los síntomas psicó-
ticos.

Intoxicación aguda por drogas de abuso
(psicoestimulantes y opiáceos)

El consumo de  drogas de abuso ha ido incrementándose expo-
nencialmente en los últimos años, de manera que cada vez se
consumen más drogas y de más diverso tipo. Este motivo ha pro-
ducido un incremento de consultas urgentes por pacientes con
intoxicaciones agudas unas veces debidas a drogas de las que
muchas veces no hemos oído ni hablar y otras por cuadros de
poliintoxicación. En los últimos años estamos viendo además del
incremento en el consumo de drogas, un hecho particularmente
preocupante como es que éstas se consuman a edades más tem-
pranas, lo que pudiera llevar a producir con el tiempo complica-
ciones físicas y psíquicas no del todo bien conocidas.

Los intoxicaciones agudas por drogas se pueden encasillar en
lo que clásicamente llamamos toxicosíndromes y que se carac-
terizan por presentar un cuadro clínico y un tratamiento pare-
cido. Los principales síndromes clínicos que nos vamos a
encontrar en los pacientes con abuso de drogas son: 

1. Síndrome simpaticomimético. Se caracteriza por una
liberación en el organismo de aminas simpaticomiméticas
lo que conlleva un cuadro caracterizado por excitación,
hipertensión, taquicardia, arritmias cardiacas, hiperpire-
xia, hiperreflexia, sudoración, midriasis, piloerección, deli-
rios paranoides y convulsiones. Las drogas que más fre-
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cuentemente producen este síndrome son la cocaína, las
anfetaminas y sus derivados (éxtasis, etc.). Las sustancias
clásicas relacionadas con  este cuadro son la cafeína, teo-
filina, taurina, efedrina, etc. Para el tratamiento es de elec-
ción el uso de benzodiacepinas.

2. Síndrome opiáceo o narcótico. Se produce una seda-
ción y depresión del SNC. Existe disminución del nivel de
conciencia, depresión respiratoria, miosis, hipotensión,
hipotermia, bradicardia, hiporreflexia, edema pulmonar y
coma. La droga de abuso característica de este síndrome
es la heroína y la clásica es la morfina (además de otros
derivados opioides). Existe un antídoto rápido y de gran
seguridad que es la naloxona.

3. Síndrome anticolinérgico. Se produce por bloqueo de la
acción de la acetilcolina tanto a nivel central como perifé-
rico. Se produce sobre todo con la toma de ciertos hongos
alucinógenos siendo las sustancias clásicas que lo produ-
cen la atropina, antihistamínicos, antidepresivos tricíclicos,
fenotiacinas y escopolamina. Los hallazgos clínicos típicos
son: midriasis, visión borrosa, fiebre, piel seca, flush, íleo
paralítico, retención de orina, taquicardia, hipertensión,
psicosis, coma, crisis y mioclonías. En algunos casos se
puede usar como antídoto la fisostigmina, pero con estre-
cha monitorización porque pueden agravar ciertas arrit-
mias y las convulsiones (no se debe dar en caso de intoxi-
cación por antidepresivos tricíclicos).

4. Síndrome alucinógeno. Comparte ciertas características
con el simpaticomimético pero se caracteriza por la pre-
ponderancia de la sintomatología psiquiátrica. Se producen
alucinaciones, psicosis, pánico, fiebre, midriasis e hiperter-
mia. Las drogas más relacionadas con este cuadro son las
anfetaminas, el cannabis, la cocaína, el ácido lisérgico
(LSD), y los derivados de la fenciclidina. Se trata con ben-
zodiacepinas y neurolépticos.

5. Otros síndromes. Existen otros síndromes toxicológicos,
como son el colinérgico, extrapiramidal, serotoninérgico,

etc., que no se van a tratar por tener poca relevancia con
las drogas de abuso.

Intoxicación aguda por Cannabis

El cannabis es una planta del orden de los rosales que tiene
cerca de 400 componentes químicos, entre ellos son importan-
tes tres componentes por sus importantes efectos psicoacti-
vos: el ácido delta –9– tetrahidrocannabinol (THC), el canna-
bidiol y el cannabinol. El cannabis se presenta para su consu-
mo en forma de (Fig. 1): 

1. Hachís, que es un exudado resinoso de la planta. También
llamado en la calle como “chocolate”, “costo”, “china”,
“kiffi”, “mierda” y “shit”. El precio de venta está entre 4 –
11 € y se suele consumir fumado mezclado con tabaco.
Una vez fumado entre el 10 – 25% pasa a la sangre en el
plazo de uno o dos minutos.

2. Marihuana, que consiste en un triturado seco de flores,
hojas y pequeños tallos de la propia planta. Los nombres
de la calle suelen ser: “maría”, “grifa”, “marijuana”,
“grass”, “Marie – Jeanne”, “banja” o “ganja”. Se suele
consumir fumado en pipas de diferentes formas y tama-
ños, pero también se puede consumir en alimentación
sobre todo en productos de repostería. En el caso de la
vía oral la absorción es lenta y errática, teniendo un
efecto que varía entre la media hora y las dos horas;
absorbiéndose entre el 5 y el 10%.

3. Polen, que es un triturado seco de flores muy fino con
aspecto de polvo amarillento.

4. Aceite. Se suele consumir vía oral.

Actualmente el cannabis en España es un problema de prime-
ra magnitud (Fig. 2), su consumo ha crecido notablemente, de
manera que actualmente somos el segundo país de Europa en
consumo de cannabis entre los jóvenes entre 15 y 34 años,
sólo superado por Italia.

Tabla 1. Estadios de la Intoxicación Alcohólica. (Tomado de Rubio G en Adicciones Vol. 14, suplemento 1. 
Monografía alcohol. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas)

Alcoholemia Efectos y alteraciones en la conducta Tiempo requerido para que sea
(mg/100 ml) eliminado todo el alcohol

20 – 30 Sensación de bienestar, reducción del tiempo de reacción, ligera alteración del juicio y memoria. 2 horas
30 – 60 Deshinibición, relajación, sedación leve, alteración de coordinación y del tiempo de reacción. 4 horas
80 – 90 Dificultad en la discriminación auditiva y visual, alteraciones de la marcha, de la coordinación 6 horas

sentimientos de tristeza o de exaltación, deseo de seguir bebiendo, enlentecimiento del habla.
110 – 120 Torpeza motriz evidente, dificultad en las actividades mentales, como memoria y juicio, 8 horas

disminución de la deshinibición, aparición de estados emocionales de agresividad ante contrariedades.
140 – 150 Deterioro de todas las funciones intelectuales y físicas, conducta irresponsable, sentimiento general 10 horas

de euforia, dificultad para permanecer levantado, andar y hablar. Alteración de la percepción y del juicio.
Confianza en la capacidad de conducción e incapacidad para darse cuenta de que su funcionamiento
intelectual y físico no es el adecuado.

200 Sentimiento de confusión o aturdimiento, dificultades para deambular sin ayuda o para permanecer 12 horas
levantado.

300 Disminución importante de la percepción y compresión, así como de la sensibilidad.
400 Anestesia casi completa, ausencia de percepción, confusión y coma.
500 Coma profunda.
600 La muerte sobreviene por falta de respuesta del centro respiratorio.

Rubio G.; 2000



Las manifestaciones clínicas producidas por cannabis son muy
variables según las personas y dependen de la dosis y de la vía
de administración. En la intoxicación aguda por cannabis pode-
mos distinguir tres fases:

1. Fase de euforia. Se produce un bienestar físico y psíqui-
co pasajero, midriasis, congestión conjuntival, náuseas,
vómitos y taquicardia.

2. Fase confusional. Se produce desorientación, alucinacio-
nes visuales y auditivas con alteración de la memoria
inmediata del juicio y de la percepción del espacio y tiem-
po. Posteriormente el cuadro es seguido de sedación.

3. Fase de pánico. Se produce intensa ansiedad con ideas
paranoides y crisis de despersonalización.

Habitualmente el cuadro de intoxicación por cannabis cede en
pocas horas de forma espontánea. El tratamiento es sintomá-
tico con benzodiacepinas y neurolépticos. Un cuadro que se
pueden dar en los grandes consumidores de cannabis y con
intoxicaciones agudas repetidas es el síndrome amotivacional
en el que el paciente sufre un deterioro de la personalidad con
abulia e importante limitación de su actividad habitual que sólo
se corrige con abstinencia prolongada de la sustancia.

Intoxicación aguda por cocaína

La cocaína es un alcaloide con propiedades anestésicas ex-
traído de las hojas de la planta Erithroxylon Coca; tras la dese-
cación con sustancias químicas de las hojas de coca se extrae
la “pasta de coca”, que es la base de las distintas preparacio-
nes que están en el mercado. Una vez que se destilan, éstas
son:

- Clorhidrato de cocaína, que es un polvo blanco cristalino
de sabor amargo que se administra vía inhalado por vía
intranasal (está es la vía más frecuente en España), fuma-
do mezclado con tabaco, intravenoso bien solo o mezclado
con heroína para evitar un efecto rebote en lo que viene a
llamarse “speed ball” o “pelotazo”, vía oral escasamente
utilizado en España o aplicado directamente sobre las
mucosas donde deja una zona anestesiada característica.

- Bases de cocaína, que se produce tras calentar el ante-
rior con amoniaco o bicarbonato produciendo una forma
gelatinosa que puede fumarse directamente, o una forma

sólida especial para fumar a gran temperatura con pipas
especiales que es el “crack” que se caracteriza por tener un
efecto muy rápido, intenso y transitorio que crea gran
dependencia.

La cocaína actualmente es la segunda droga ilegal más consu-
mida en Europa y España está a la cabeza de los países con-
sumidores de cocaína, estando por delante incluso de USA. El
precio en España del gramo de cocaína en la calle se encuen-
tra entre 58 y 67 €.

La intoxicación por cocaína produce un cuadro simpaticomimé-
tico, presentando ciertas peculiaridades a distintos niveles:

Sistema Nervioso Central 
a. Midriasis. 
b. Euforia, agitación, psicosis paranoide, delirium y convul-

siones que se deben tratar con benzodiacepinas.
c. Ictus hemorrágicos e isquémicos.

Gastrointestinal
a. Puede producir isquemia y perforaciones gastrointestina-

les. En el caso de los “body packer” la rotura de una bolsa
de cocaína implica la realización de laparotomía urgente.
En estos casos sería adecuado un seguimiento del viraje de
negativo a positivo mediante detección de cocaína en
orina.

b. Toxicidad hepática, sobre todo cuando a la intoxicación por
cocaína se añade intoxicación por alcohol, formándose el
metabolito cocaetileno, que potencia la toxicidad de ambas
drogas.

Metabólicos
a. Hipertermia, que se debe tratar con métodos físicos.
b. Rabdomiólisis, fracaso renal agudo y alteraciones hidroe-

lectrolíticas, que se deben corregir enérgicamente con flui-
doterapia.

c. Coagulación intravascular diseminada.

Cardiovascular
a. Trombosis venosa profunda.
b. Cardiopatía isquémica con IAM tanto por vasoconstricción

como por arteriosclerosis acelerada y ulceración de la
placa. Es preferible en el caso del SCACEST intentar la
angioplastia a la fibrinólisis. En el tratamiento de la isque-
mia miocárdica por cocaína los beta - bloqueantes están
contraindicados. La valoración del dolor torácico en el
paciente intoxicado por cocaína debe ser cuidadosa pues
suelen ser dolores atípicos con alteraciones en el electro-
cardiograma poco expresivas.

c. Crisis hipertensiva, en su inicio deben ser tratadas con ben-
zodiacepinas y si no se controlan es de elección la fentola-
mina a dosis de 5 - 10 mg intravenosos en bolo que se pue-
den repetir cada 5 - 10 minutos según necesidades; tam-
bién se pueden usar nitritos o calcio antagonistas, debiendo
evitarse el uso de beta bloqueantes y labetol.

d. Arritmias tanto supraventriculares como ventriculares. No
están indicados los antiarrítmicos del grupo Ia del tipo qui-
nidina o procainamida. Si se puede utilizar la lidocaína. Es
de especial consideración la alteración del QT que se pro-
duce sobre todo en los pacientes que toman metadona y
que en caso de producirse una arritmia ventricular podrían
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presentación de
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responder al bicarbonato. En caso de ser necesario la intu-
bación orotraqueal no se debe usar la succinilcolina como
relajante muscular pues potencia el efecto de la cocaína y
ésta, a su vez, la de la succinilcolina; se recomienda utili-
zar rocuronio, benzodiacepinas, etomidato o propofol.

e. Edema agudo de pulmón.
f. Neumopericardio.

Respiratorio 
a. Broncoespasmo. 
b. Edema agudo de pulmón no cardiogénico.
c. Hemorragia alveolar.  
d. Neumotórax y neumomediastino.

Intoxicación aguda por derivados 
de las fenoletilaminas (Drogas de diseño)

Son drogas alucinógenas, emparentadas con las anfetaminas
y la mescalina que se encuentran en el mercado generalmen-
te en forma de pastillas (aunque originariamente es un polvo
de sabor amargo que se adultera con múltiples sustancias) de
diversas formas y colores (Fig. 3); cuyos nombres por los que
se conocen en la calle son: “pastis”, “pirulas”, “aspirinas de la
alegría”, “mierda”, “polvos mágicos”, “yeso”, “escayola”, “cara-
melos”, “alubias mágicas”, “carameloraro” y otros (como el del
símbolo que tengan dibujado, por ejemplo “mitsubishi”, “rol-
rois”, “rolling”, etc.). El precio ha disminuido bastante en los
últimos años de manera que se pueden comprar en discotecas
de moda por precios que varían entre los 4 y los 10 euros. Su
comercialización ha crecido en los últimos años debido a
Internet. Las más conocidas son:

1. MDMA o 3,4 metilendioximetanfetamina, pero más cono-
cida como “éxtasis” o “Adán”.

2. MDA o 3,4 metilendioxianfetamina, pero más conocida
como “droga del amor”.

3. DOM fue la primera de estas sustancias que apareció en el
mercado y también se denomina STP (serenidad, tranqui-
lidad y paz).

4. MDEA o “Eva”.
5. Otros como DMA, MMDA, TMA, etc.

La intoxicación aguda por este tipo de sustancias produce un
cuadro alucinógeno asociado a clínica de cuadro simpaticomi-
mético y como tal se tiene que tratar. Ciertas particularidades
del éxtasis y similares son:

1. Son más alucinógenas que otros simpaticomiméticos.
2. Pueden producir hiponatremia generalmente en el contex-

to de un SIADH.
3. Existen casos descritos de edema cerebral.

Fig. 3. Formas y colores de drogas de diseño.

Fig. 2. Prevalencia de uso de cannabis y edad de inicio entre estudiantes de enseñanzas medias en España.
(Tomado del informe sobre Cannabis de la Comisión Clínica de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas).
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4. Su uso más o menos continuado produce alteraciones hor-
monales que no tienen nada que ver con un mayor impul-
so sexual, como se venía comentando en el mercado ile-
gal, sino todo lo contrario.

5. Se ha relacionado ampliamente su uso con abusos sexua-
les y relaciones sexuales más arriesgadas.

6. En el laboratorio se ha comprobado que producen inmuno-
supresión celular pero no se ha podido comprobar que esto
tenga ninguna trascendencia clínica.

Ácido lisérgico (LSD) y otros alucinógenos

El LSD ha sido durante mucho tiempo la droga alucinógena
más utilizada en Europa aunque actualmente está en claro
descenso ocupando su lugar otro tipo de drogas. Vulgarmente
se le denomina “tripi”, “ácido”, “papel” o “pepa”. Se vende en
tabletas, terrones de azúcar impregnados, papelinas impreg-
nadas o líquido (Fig. 4). El LSD tiene un efecto potente a dosis
mínimas con efectos muy variables según la persona, empe-
zando su efecto a los 30 minutos del consumo y durando unas
8 horas. La intoxicación aguda produce alucinaciones, defor-
mación de la realidad espacio – tiempo e ideación delirante; en
ocasiones se producen reacciones de pánico (un mal viaje),
intentos de suicidio, psicosis y flash – back o reaparición
espontánea de las alucinaciones sin consumo de la sustancia.
Desde el punto de vista orgánico suele existir taquicardia,
hipertermia, hipotensión, midriasis y descoordinación motora;
síntomas que excepcionalmente llegan a ser graves y se tra-
tan de manera sintomática. 

Otras drogas alucinógenas que afectan particularmente a la
manera de percibir la realidad produciendo alteraciones senso-
riales severas son: 

1. Drogas que proceden de hongos cultivados en países
latinoamericanos y africanos, como son el “Peyote” mexi-
cano del que se extrae la mescalina o el colombiano
“Yagé”. Últimamente se ha introducido en el mercado la
“Datura Stramonium” o “hierba del diablo” o “santas
noches” que además de provenir de Centroamérica se
puede encontrar en las Islas Canarias cuya intoxicación
produce un síndrome anticolinérgico. 

2. La ketamina, un anestésico con propiedades alucinóge-
nas, psicodélicas y estimulantes que ha producido un
aumento del consumo para fines no médicos. Se suele
consumir inyectada o intranasal en forma de polvos. La
intoxicación aguda puede producir problemas a nivel men-

tal del tipo ansiedad, ataques de pánico, manía, depresión,
insomnio, pesadillas o ideación autolítica; también están
descritos los flash - backs. Desde el punto de vista físico
puede producir una discreta taquicardización, visión borro-
sa o doble, trastornos del movimiento con espasmos mus-
culares que producen dificultad para andar y mantener el
equilibrio, lo que a su vez favorece los accidentes, náu-
seas, vómitos y cefalea. 

3. Los derivados de la piperazina, un antihelmíntico de
uso en veterinaria que con ciertas modificaciones químicas
producen una droga con gran potencial alucinógeno y que
está cogiendo auge por su bajo precio, de hecho se puede
comprar por Internet las instrucciones y material para pro-
ducirlo. Se desconoce de forma fidedigna las repercusiones
de su intoxicación aguda.

4. El “spice”, que es una droga alucinógena introducida
recientemente en el mercado y que parece estar formada
por diversas sustancias derivadas de hongos alucinógenos
y cannabinoides. Su composición concreta es todavía des-
conocida pero su venta por Internet y en ciertas tiendas de
venta legales de ciertos países se están disparando e inclu-
so parece ser que se ha descrito alguna muerte en relación
con la sobredosis de este producto.

Intoxicación por poppers

Los poppers (Fig. 5) son drogas que se obtienen de deriva-
dos de nitritos que muchas veces se utilizan en productos de
limpieza (limpiadores de cintas de vídeo, cuero, etc.). Son
unos productos líquidos incoloros que se utilizan en inhala-
ción y que se venden de forma legal en sex – shop y amplia-
mente por Internet. Producen dependencia psicológica pero
no física. El precio por Internet es variable, pero ronda los 
30 €. En el mercado también son llamados como “perico”,
“putazo”, “oro líquido”, “rash” y “clímax”. Su efecto es muy
rápido y transitorio, siendo ampliamente utilizados como
afrodisíacos debido a la vasodilatación que producen a nivel
genital, aumentando la erección en el hombre y la sensibili-
dad de los genitales en la mujer con relajación de los múscu-
los vaginales; también producen relajación de los músculos
del esfínter anal, lo que hizo que su uso fuera ampliamente
extendido por la comunidad gay.

En la intoxicación aguda se producen náuseas, vómitos, hipo-
tensión con cuadros de síncope y shock distributivo, taquicar-
dia, cefalea, delirios, congestión nasal, aumento de la agresi-
vidad y lenguaje incoherente. Los síntomas pueden ser mucho
más graves cuando se combinan con otros productos, como de
hecho se hace (sildenafilo, éxtasis, alcohol, etc.). Es de espe-

Fig. 4. Formas de tripi (LSD).

Fig. 5. Poppers.
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cial mención la capacidad que tienen para producir metahemo-
blobinemia.

Intoxicación por GHB (éxtasis líquido)

El GHB o gamma – hidroxibutirato o también mal llamado
éxtasis líquido (ya que no tiene ninguna semejanza con el
éxtasis) es una droga con efectos depresores sobre el sis-
tema nervioso central. Se puede encontrar en el organismo
de forma fisiológica pues es un metabolito del GABA y los
primeros estudios demostraban que se podía usar de forma
segura para ciertas patologías como la narcolepsia. El con-
sumo del éxtasis líquido se ha extendido en la última déca-
da sobre todo en la cultura “Dance” ingiriéndola con otras
drogas ilegales, lo que aumenta la toxicidad. Se ha  hecho
popular por producir un cuadro parecido a una borrachera
placentera pero sin tener resaca posterior. Otros nombres
con el que se conoce por los consumidores es “grievous
bodily harm”, “cherry meth”, “Georgia Home Boy”, “fanta-
sía”, “jabón”, “soap”, “líquido E” y “líquido X” y el precio en
el mercado ronda los 50 € por 55 ml, pudiendo comprar por
unos 75 € en Internet el aparataje para poder producirlo. 

La intoxicación aguda, generalmente producida por gran-
des dosis de GHB o combinación con otras drogas; produ-
ce en el paciente un cuadro de bradicardia, hipotermia y
coma, del cual habitualmente se despierta espontánea-
mente sin dejar secuelas; no obstante, existe un pequeño
porcentaje que evoluciona hacia la parada respiratoria, no
existiendo ningún dato semiológico que nos oriente hacia
donde va a evolucionar el cuadro clínico. Actualmente se
tiende a adoptar una actitud conservadora con estrecha
vigilancia del paciente sin proceder a la intubación orotra-
queal a pesar del coma profundo, a no ser que se produz-
ca depresión respiratoria. Es también una de las drogas
más implicadas en los abusos sexuales.

Intoxicación aguda por heroína 
y otros opiáceos

La heroína, también conocida como “caballo” en el argot calle-
jero, es un derivado opioide que se extendió ampliamente en
las décadas de los 70 – 80 y que actualmente está quedando
en desuso al perder atractivo para los jóvenes por ser conside-
rada una droga de ámbitos socialmente marginados. Existen
dos tipos de heroína, la blanca y la morena. En España se con-
sume principalmente la morena, estando el precio entre los 
36 – 80 € por gramo; el consumo se puede hacer intravenosa,
esnifada o fumada (chino). La intoxicación por heroína produ-
ce un síndrome opiáceo con la triada típica de miosis, coma y
depresión respiratoria. El tratamiento de elección es el de
soporte y la administración del antídoto intravenosa (naloxo-
na). La naloxona se administra en bolo intravenosa a dosis de
0,01 mg/Kg, pudiendo ser necesario el repetir la dosis a los 
3 – 4 minutos o iniciar una perfusión.
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La dermatología es una especialidad médica que basa sus diag-
nósticos en la imagen clínica. Por este motivo es imprescindible
conocer las diferentes presentaciones de la enfermedad y sus
variantes desde el punto de vista de la imagen. Y saber descri-
bir con palabras lo que los ojos ven, no solamente para poder
comunicar a otros compañeros los datos esenciales de esa ima-
gen, sino para poder llegar a diagnosticar la enfermedad que el
paciente padece. Y para poder llegar a realizarlo es imprescin-
dible conocer y manejar las lesiones elementales.

Por tanto, el objetivo de este capitulo es repasar las lesiones
elementales, y aprender a diagnosticar casos clínicos específi-
cos de la Medicina Interna basándonos en el conocimiento de
estas lesiones elementales. Esta explicación se realizará a tra-
vés de casos clínicos.

Las lesiones elementales, verdadero abecedario de la derma-
tología, se clasifican en primarias y secundarias. Las primarias
aparecen sobre piel antes sana y son el inicio de la enferme-
dad. A su vez estas primarias de dividen en inconsistentes,
sólidas y líquidas:

La lesión inconsistente es:
- Mácula: se define como una lesión que se ve pero que no

se palpa. Es una lesión en la que sólo existe cambio de
color y no de consistencia. según su etiología pueden ser
vasculares, por pigmentos endógenos como melanina o
exógenos.

Las lesiones sólidas son:
- Pápula: que es una lesión elemental pequeña hasta de 

1 cm circunscrita, sólida y espontáneamente resolutiva.
Pueden originarse por proliferación de células de la epider-
mis (verrugas vulgares), por exocitosis o espongiosis en la
epidermis (eczema), infiltración celular o alteración del
tejido de la dermis (liquen plano, granuloma anular) o por
depósito de sustancias (xantomas).

- Placa: Elevación “en meseta” de la piel provocada por la
agrupación normalmente de pápulas.

- Habón: Elevación circunscrita de la piel, sólida, consisten-
cia elástica y evolución fugaz, menos de 24 horas. su color
suele ser rojo - eritematoso, aunque en algunos casos es
blanquecino o violáceo.

- Nódulo: Lesión sólida, profunda, más palpable que visible,
a veces con relieve, de tamaño variable y cubierta por una
epidermis normal. su color habitual es el rojo - eritemato-
so. El término debe reservarse para las lesiones localiza-
das en el tejido celular subcutáneo.

- Tubérculo: Lesiones sólidas de > 1 cm, por lo demás super-
ponibles a las pápulas. Otros autores las describen como las
lesiones papulosas con tendencia a la cicatrización.

- Tumor: Proliferación celular no inflamatoria, benigna o
maligna, con tendencia a continuar y persistir en el tiempo.

Lesiones de contenido líquido:
- Vesícula: Lesiones de contenido líquido < 0,5 cm, pero su

contenido no es purulento.
- Pústula: Lesión sobreelevada de contenido purulento que

puede ser estéril o contener bacterias, el tamaño es.
- Ampolla: difiere de la vesícula solamente en que es de

mayor tamaño, el contenido puede ser cualquiera, seroso,
purulento, hemorrágico,…

- Quiste: Cavidad con contenido líquido o semisólido, recu-
bierto de una membrana.

- Absceso: Cúmulo fluctuante de pus y restos celulares loca-
lizado en dermis o tejido subcutáneo.

Las lesiones secundarias son numerosas y las más trascenden-
tes en este tema serían:

- Erosión: Pérdida de sustancia superficial que afecta a epi-
dermis, o cuanto más a dermis papilar. La superficie es
húmeda y exudativa y cura sin dejar cicatriz. Las erosiones
pueden ser la evolución de las ampollas intraepidérmicas.

- Úlcera: Es una solución de continuidad de la piel que afecta
como mínimo a dermis. Es necesario describir su tamaño,
forma, profundidad, su fondo (granular, brillante, necróti-
co...), la consistencia de los bordes y el fondo y el aspecto
de la piel circundante. Pueden provocarse tras traumatis-
mos, por isquemia, por necrosis inflamatoria o tumoral. Las
úlceras fagedénicas son las que progresan de forma radial.
Las tenebrantes, las que penetran en profundidad.

- Herida: Pérdida de sustancia provocada por un traumatis-
mo, quirúrgico o no, en una piel previamente sana.

- Fisura: Pérdida de sustancia lineal. se suelen encontrar
alrededor de los orificios naturales, en pliegues, palmas y
plantas.

- Fístula: Comunicación anómala entre una cavidad profun-
da y la piel o entre 2 cavidades. Frecuentemente se recu-
bre de epitelio escamoso.

- Escama: Lámina de tejido córneo que se desprende.
Pueden ser de pequeño o gran tamaño. Pueden ser adhe-
rentes o no adherentes. Pueden tener distinta morfología
y color: furfuráceas o pitiriasiformes cuando son peque-
ñas, finas y se desprenden fácilmente como en la “caspa”;
céreas (descamación untuosa), micácea (se desprende
en una lámina), nacaradas, poligonales (como en las
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ictiosis semejando escamas las de los peces); o en gran-
des láminas (exfoliativas) como en la enfermedad de
Kawasaki.

- Costra: se produce por desecación de sangre, exuda-
dos, secreciones y restos celulares, sobre la superficie
cutánea. El color es variable y nos indica su origen:
amarillo - miel (melicéricas) en el impétigo, amarillo -
verdoso en los procesos piógenos, rojo oscuro o marrón
si son hemorrágicas...

- Esfacelo: Membrana muy adherente de color grisáceo,
provocada por la muerte circunscrita del tejido. Puede apa-
recer en el fondo de la úlcera o sobre piel normal.

- Escara: Masa de tejido de bordes muy netos y de color azul
- negruzco, producida por isquemia y necrosis del tejido.
La gangrena húmeda, por infección sobre todo por
Clostridium, suele comenzar con vesículas y ampollas y
seguidas rápidamente por necrosis. La gangrena seca no
suele estar infectada.

- Atrofia: disminución y a veces desaparición de una de las
capas de la piel. La atrofia epidérmica produce una piel
lisa, fina, brillante, que permite ver la vascularización sub-
yacente. La atrofia dérmica se observa como una zona
deprimida. si implica a las fibras elásticas se originan las
estrías, más frecuentes en la pubertad y durante el emba-
razo. La pérdida suele afectar también a los anejos.

- Esclerosis: se añade a la atrofia condensación de partes
blandas.

- Liquenificación: tipo especial de placa producida por ras-
cado crónico, con engrosamiento y aumento de la cuadrí-
cula normal de la piel.

- Excoriación: Pérdida de sustancia provocada por el rasca-
do, por lo que suelen ser lineales. suele afectar a epider-
mis y a veces a dermis. Pueden dejar cicatriz residual.

- Poiquilodermia: Es una mezcla de atrofia, hiperpigmenta-
ción, hipopigmentación y telangiectasias que aparece en
distintos procesos como conectivopatías (dermatomiosi-
tis), micosis fungoide, fotoenvejecimiento, radiodermitis...

Casos clínicos

Caso clínico - 1

Paciente mujer de 69 años que presenta lesiones maculosas
múltiples de pequeño tamaño de 1 - 2 mm de diámetro, erite-
matosas desde hace muchos años, que han ido aumentando
en extensión por cara, palmas, plantas y mucosas hasta afec-
tar a la mayor parte de la superficie cutánea. Asintomáticas.
En alguna ocasión su médico de familia le ha diagnosticado de
telangiectasias.

Discusión
La paciente presenta estas lesiones desde la infancia y han ido
aumentando en número y en extensión a lo largo de la vida.
también se encuentra en estudio por hemorragia digestiva.
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El hecho de presentar telangiectasias múltiples que afectan a
mucosas, pulpejos de dedos y que se extienden de forma
generalizada, nos debe sugerir como primer diagnóstico Rendu
Osler. La afectación hemorrágica digestiva es una asociación
característica, así como la afectación neurológica secundaria a
roturas de microaneurismas. Es autonómico dominante y, por
tanto, hay que investigar familiares afectos.

Caso clínico - 2

Paciente de 23 años que acude a urgencias en shock anafilác-
tico y es ingresado en UVI. Como único antecedente es la toma
de AINE antes de la aparición del shock. Presenta lesiones
maculosas hiperpigmentadas color marrón, de pequeño tama-
ño de 2 - 4 mm, asintomáticas, en tronco y extremidades, en
ocasiones refiere que se vuelven más rojas y se acompañan de
prurito. Refiere presentarlas desde hace muchos años y van
aumentando en extensión y en número.

Discusión
Las lesiones son máculas de color marrón y de pequeño tama-
ño, pero en las zonas de roce, como la cara interna de muslos
sugiere la presencia del signo de darier, que consiste en que
una suave fricción en la lesión desencadena una reacción urti-
cariforme, con prurito, eritema e hinchazón local, incluso
habones. Este efecto está producido por la degranulación de
los mastocitos con la consiguiente liberación de los mediado-
res inflamatorios. se puede considerar diagnóstico de masto-
citosis y dentro de los diferentes cuadros clínicos, el de urtica-
ria pigmentosa sería el que presenta el paciente del caso. Las
lesiones pueden estar presentes al nacimiento, pero lo más
habitual es la aparición en diferentes brotes durante los prime-
ros meses hasta aproximadamente los 2 años de edad.

La erupción consiste en múltiples lesiones pigmentadas máculo
- papulosas o nodulares (aunque a veces se vuelven ampollo-
sas), monomorfas, con un borde mal definido y un tamaño que
oscila entre varios milímetros y varios centímetros. Las lesiones
se localizan generalmente en el tronco con una distribución
extensa y simétrica, y pueden afectar a todo el organismo aun-
que en ocasiones respetan las palmas, las plantas, la cara y las
mucosas. Las lesiones nodulares grandes pueden presentar una
textura en piel de naranja muy característica y confluir forman-
do placas. A veces estas lesiones muestran telangiectasias.

Aunque puede provocar en su evolución una mastocitosis sis-
témica es poco frecuente y necesitaría para descartarla el
estudio de médula ósea.

Pueden ayudar al diagnóstico las elevadas concentraciones
plasmáticas o urinarias de histamina, aunque son más sensi-
bles y específicas las de sus principales metabolitos, la N -
metil - histamina y, sobre todo, el ácido N - metil imidazol acé-
tico, debidos a la sobreproducción de histamina por el incre-
mento de mastocitos. Estas concentraciones se correlacionan
con la participación sistémica de la enfermedad; por tanto, los
pacientes con mastocitosis cutánea sin complicaciones viscera-
les pueden tener incrementos ligeros o nulos de estos metabo-
litos. Asimismo, esta actividad sistémica puede reflejarse con
un incremento de los otros productos liberados, como la pros-
taglandina d2, la triptasa y la heparina.

Como es una enfermedad en la que se produce un incremen-
to de mastocitos, los liberadores directos de la histamina,
como aspirina o antiinflamatorios, pueden provocar anafilaxia.
Por ese motivo deben evitarse dichos fármacos.

Caso clínico - 3

Paciente de 36 años, mujer, que fue diagnosticada hace un
mes de hipotiroidismo y comenzó con el tratamiento específi-
co, acude indicando máculas hiperpigmentadas en lengua,
asintomáticas de varios años de evolución. Refiere cansancio
que asocia a la afección tiroidea.

Discusión
La paciente refiere presentar además de las lesiones maculo-
sas hiperpigmentadas en mucosa oral de diferentes tamaños
mayores de hasta 1 centímetro, hiperpigmentación generaliza-
da, cicatrices hiperpigmentadas y desde hace 2 semanas aste-
nia, anorexia y mal estado general.

La sospecha clínica debe centrarse en una enfermedad de
Addison y dado que se asocia a un hipotiroidismo, que éste sea
de tipo autoinmune, en el síndrome poliglandular. se deberán
solicitar ACtH y cortisol.

Caso clínico - 4

Paciente de 18 años que acude por presentar máculas hiper-
pigmentadas en mucosa bucal, asintomáticas, de varios años
de evolución, que habían ido aumentando en extensión y de 1
- 3 mm de diámetro. No otros síntomas generales.

Discusión
El paciente tiene antecedentes familiares de carcinoma de
colon y poliposis intestinal. Las lesiones son de pequeño tama-
ño, algunas como efélides, a diferencia del paciente anterior en
el que las máculas eran de mayor tamaño, no se acompaña de
hiperpigmentación generalizada. también se apreciaban lesio-
nes semejantes en región perianal. Por tanto, el diagnóstico
que se debe descartar es el de síndrome de Peutz - Jeghers.

Caso clínico - 5

Paciente de 45 años que consulta por la aparición de lesiones
maculosas eritematosas, no palidecen a la presión, de peque-
ño tamaño que afectan a ambas extremidades inferiores de 3
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días de evolución, el médico de familia, hace una semana por
cuadro de faringitis, le recomendó amoxicilina - clavulánico y
diclofenaco.

Discusión
Las lesiones son purpúricas y no desaparecen a vitro - presión,
son de pequeño tamaño y afectan de forma más frecuente a
extremidades inferiores y han ido aumentando progresivamen-

te en unos pocos días. Cuando llevan poco tiempo de evolución
las lesiones no son palpables, posteriormente se palpan y se
denomina púrpura palpable y pueden llegar a producir necro-
sis. suelen ser diagnósticas de una vasculitis leucocitoclástica,
que aunque éste sea un diagnóstico anatomoclínico, se puede
tener un alto grado de sospecha con la imagen clínica. Como
causa más frecuente es la hipersensibilidad a algún antígeno y
los fármacos es la etiología a buscar.

Lo más importante ante este cuadro es verificar la afectación
renal o no asociada y para ello la búsqueda de hematuria y
proteinuria identificará la necesidad de ingreso o no del
paciente, así como el inicio de tratamiento sistémico.

Caso clínico - 6

Paciente de 19 años que presenta lesiones maculosas erite-
matosas purpúricas en ambas manos fundamentalmente en
pulpejos, que se agravan con el frío ambiental. A la explora-
ción física se aprecian lesiones semejantes acompañadas de
pápulas eritematosas que forman placas en ambas regiones
malares.

Discusión
La paciente presenta lesiones eritematosas y voláceas en
ambas manos que sugieren lesiones pernióticas inducidas
por frio; sin embargo, la aparición de lesiones en áreas
malares muy sugerentes de lupus, asociado a antecedentes
de fotosensibilidad, debe hacer pensar en una variante
denominada Chilblain lupus o lupus eritematoso perniótico.
Este tipo de lupus se relaciona más frecuentemente con
lupus discoide cutáneo, pero en éstos es más frecuente el
desarrollo de lupus sistémico y la aparición de anticuerpos
antinucleares y anti - Ro.

El diagnóstico diferencial se centraría en lesiones vasculíticas
en manos en el transcurso de un lupus sistémico.

Caso clínico - 7

Paciente de 43 años que presenta lesiones habonosas múlti-
ples por glúteos y extremidades. Pruriginosas. Las lesiones
habonosas dejan pigmentación residual. 5 días de evolución
cada una de ellas. No relaciona con ninguna causa probable.
se acompaña de artralgias y cefalea.
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Discusión
La paciente presenta lesiones habonosas generalizadas pruri-
ginosas que no se pueden considerar habones, ya que tardan
más de 24 horas en desaparecer y dejan pigmentación resi-
dual. se acompaña de manifestaciones generales, como mal
estado general, náuseas, artralgias y fiebre. La analítica mues-
tra hipocomplementemia y el estudio histológico de la piel con-

firma vasculitis leucocitoclástica. Por tanto, el diagnóstico defi-
nitivo es el de síndrome urticaria - vasculitis. El tratamiento se
realiza con corticoides sistémicos y sulfona.

Caso clínico - 8

Paciente de 56 años sin antecedentes personales de interés
que acude por presentar lesiones nodulares asintomáticas de
color eritematovioláceas, de rápido crecimiento, que afectan a
ambas regiones retroariculares, axilas y tórax. Han ido aumen-
tando en número y extensión, provocando lesiones tipo tumor.
también las presenta en mucosa bucal. se acompaña de mal
estado general astenia y anorexia.

(La discusión de los casos 8 y 9 se realizará en el 9).

Caso clínico - 9

Paciente de 78 años que presenta lesiones nodulares eritema-
tovioláceas duras y placas, algunas costrosas, desde hace años
que han ido aumentando en extensión y tamaño, asintomáti-
cas. No otras manifestaciones.

Discusión de casos 8 y 9
En ambos casos las lesiones son nódulos eritematosos y violá-
ceos de diferentes tamaños, duros e infiltrados. En el primer
paciente las lesiones son múltiples pero no forman placas y
afectan a tronco y mucosas; es un varón de mediana edad 
y homosexual. En la segunda paciente se observan lesiones en
piernas que han ido extendiéndose progresivamente hacia
muslos en los últimos años, es de edad avanzada y en zonas
cercanas a pies producen placas.

En ambos casos el diagnóstico es sarcoma de Kaposi.

Moritz Kaposi, dermatólogo húngaro, en 1872 lo describió por
primera vez y lo llamó "sarcoma idiopático, múltiple, pigmen-
tado de la piel". En 1912 stenberg propone el nombre que
actualmente lleva. se describieron 4 variantes clínicas: clásico,
endémico o africano, epidémico o asociado a sIdA y iatrogé-
nico. El sarcoma de Kaposi clásico (sKC) afecta a personas
descendientes de judíos o mediterráneos, con un rango de
edad de 26 a 90 años con una media de 64 años, predominio
en hombres con una relación hombre a mujer de 15:1. El sKC
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se presenta en las porciones dístales de las extremidades infe-
riores como neoformaciones de aspecto nodular o macular, eri-
tematovioláceas, evolución lenta y benigna. En raras ocasiones
la enfermedad tiene una evolución de diseminación rápida
hacia órganos internos.

En la variante epidémica afecta fundamentalmente a paciente
con sIdA y cuya forma de contagio sea por relaciones homo-
sexuales. No produce placas en la parte inferior de extremida-
des, sino que son nódulos que aparecen en tronco, cuello que
se van extendiendo en número y tamaño.

Existen varios factores que intervienen en la patogénesis:
Chang et al. en 1994 utilizando PCR detectó secuencias virales
de dNA de un herpes virus no era reconocido, y que en la
actualidad es el herpes virus 8 (HVH - 8), y se ha detectado en
todas las variedades clínicas.

Los pacientes con sKC pueden tener afección a mucosa oral,
conjuntival, genital y afección visceral del tracto digestivo,
hígado, pulmones, ganglios abdominales, médula espinal,
corazón, riñones, cerebro y testículos. tres por ciento de los
casos de afección visceral no tienen lesiones cutáneas.
Alrededor de un tercio de los casos pueden presentar otras
neoplasias principalmente linfoma no - Hodgkin.

En la actualidad el sarcoma de Kaposi que se podrá diagnosti-
car será el clásico, ya que el asociado a sIdA es excepcional,
por el buen control de la inmunidad que los pacientes tienen
con las terapias actuales.

Caso clínico - 10

Paciente que acude a urgencias por presentar fiebre y dolor
muy intenso en ambas extremidades inferiores, se aprecian
lesiones nodulares calientes y eritematosas múltiples en parte
anterior de ambas piernas, de tres días de evolución; estas
lesiones han ido aumentando en extensión y número. El dolor
es tan intenso que le impide la deambulación. se acompaña de
artralgias y fiebre.

Discusión
Es un claro ejemplo de eritema nodoso, se deben investi-
gar como etiología más frecuente la asociación a infección

estreptocócica en el ámbito de la Atención Primaria y de la
sarcoidosis en el ámbito hospitalario, también la toma de
fármacos como anticonceptivos y el embarazo entre otras.

se diferencia de la vasculitis nodular (eritema indurado de
Bazin) en que este último tiene un curso más prolongado,
menos dolor, provoca descamación y cicatriz en superficie
y se relaciona con enfermedades autoinmunes y tuberculo-
sis. En la histología presenta vasculitis y es de predominio
lobular.

En el tratamiento del eritema nodoso, además de controlar
la causa que lo provoca, se debe basar en analgesia y
reposo. tampoco se debe olvidar yoduro potásico vía oral
ya que controla espectacularmente el dolor asociado a esta
patología.

Caso clínico - 11

Paciente de 18 años diagnosticado de dermatitis atópica que
acudió una semana antes a su médico de familia por presen-
tar lesiones en región facial que fueron interpretadas de impé-
tigo y tratadas con amoxicilina - clavulánico oral y antibiótico
tópico. A los 7 días acude a urgencia con cuadro generalizado
como el que se aprecia en las fotos. se aprecian pústulas, cos-
tras y erosiones por región facial, parte alta de tronco y de
menor intensidad por el resto de la superficie cutánea.

Discusión
Los pacientes con dermatitis atópica cuando están en brote,
pueden presentar con frecuencia una diseminación de una
infección herpética. Esta diseminación es lo que denominamos
eccema herpético o erupción vaciniforme de Kaposi. En el
paciente que se presenta se apreciaron unas lesiones en cara
vesiculosas una semana antes, que no fueron diagnosticadas
ni tratadas como un herpes simple. La impetiginización secun-
daria aunque tratada con antibioterapia sistémica no controló
la diseminación que realizó el herpes. Por eso se observan
numerosas vesículas y pústulas por toda la superficie cutánea.
se ingresó al paciente para añadir a la antibioterapia sistémi-
ca, aciclovir iv, que curó el cuadro en una semana.

Caso clínico - 12

Paciente de 23 años, de profesión mecánico, que acude indi-
cando que presenta erosiones, cicatrices y ampollas en ambos
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dorsos de manos, que le aparecen ante mínimos traumatis-
mos, no otra sintomatología sistémica.

Discusión
El paciente presenta infección por VIH y hepatitis C. Las lesio-
nes son eritematosas erosivas y costrosas y algunas ampollo-
sas en ambos dorsos de ambas manos, acompañadas de cica-
trices. Estas lesiones se provocan ante mínimos traumatismos.
Además se aprecia hipertricosis en áreas malares. Y en la ana-
lítica se observa aumento de transaminasas y ferritina de
forma importante. todo esto nos hace sospechar porfiria hepa-
tocutánea tarda que se relaciona con la hepatitis C y ésta es
frecuente en los pacientes afectos del VIH.

Caso clínico - 13

Paciente de 63 años que está tratándose con quimioterapia por
un carcinoma de pulmón, presenta lesiones papulosas y algu-
nas pustulosas en cara, cuero cabelludo y tronco que se acom-
pañan de intenso prurito. Llama la atención que en la analíti-
ca se aprecia eosinofilia desde hace un mes aproximadamente
sin causa justificable.

Discusión
Las erupciones pustulosas crónicas de evolución a brotes
pueden ser en relación con el pytirosporum, estreptococo,
demodex y otras infecciones. sin embargo, existe una foli-
culits de tipo eosinofílico que se acompaña de prurito
intenso y de etiología desconocida pero crónica (Ofuji), en
relación con inmunosupresión o VIH y otra infantil. La que

está relacionada con inmunsupresión son pacientes que
además están o han recibido quimioterapia, son muy difí-
ciles de controlar, incluso con corticoides sistémicos. se
pueden acompañar de eosinofília en sangre y en la anato-
mía patológica es característico el infiltrado eosinofílico tan
intenso que presentan.

Caso clínico - 14

Paciente de 54 años afecta de artritis reumatoide que está
siendo tratada con infliximab, presenta lesiones en forma de
placas eritematosas con costras en superficie, algunas de mor-
fología anular, en ambos brazos de diferentes tamaños y lige-
ramente pruriginosas. también se acompaña de lesiones más
eritematosas en ambas regiones malares.

Discusión
El paciente presenta un cuadro característico de dermato-
miositis, en el que se aprecia las pápulas de Gottron (pápu-
las eritematosas en las metacarpo - falángicas e interfalán-
gicas de manos), signo de Gottron (lesiones semejantes
formando placas en los codos y rodillas), heliotropo
(edema en párpado asociado a coloración liliácea) y pioqui-
lodermia fundamentalmente en cuello y en parte anterior
de tórax.

El hecho de que no presente afectación muscular (ni clínica, ni
analíticamente), es lo que se denomina dermatomiositis amio-
pática y esta variante en la que sólo existe afectación cutánea
se relaciona con más frecuencia con tumores malignos.
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El informe de alta hospitalaria (IAH) es el documento emitido
por un médico responsable acerca de la atención a un pacien-
te que hace referencia a un episodio de hospitalización. En el
mismo se refleja, al final del proceso de atención, un resumen
del historial clínico, la actividad asistencial prestada, el diag-
nóstico principal y los secundarios y el tratamiento recomen-
dado. El IAH es un documento de comunicación en el que se
aporta información clínica acerca de la hospitalización. Como
en cualquier proceso de comunicación, existe un emisor, que
es el clínico que lo redacta, y uno o varios receptores. En rea-
lidad, el IAH tiene múltiples destinatarios, como son: el
paciente, sus familiares, el médico de Atención primaria, el
propio médico redactor o bien otros del mismo servicio, distin-
tos especialistas, los médicos de urgencia y los codificadores.
En ocasiones el IAH es utilizado por personal de enfermería,
trabajadores sociales, investigadores, docentes, evaluadores
de calidad asistencial, autoridades sanitarias o judiciales. Se
han establecido los siguientes objetivos de una buena historia
clínica del futuro: 1) facilitar los cuidados del paciente y mejo-
rar la calidad asistencial, 2) reducir los costos administrativos,
3) posibilitar la investigación clínica y en servicios de salud, 4)
capacitar la adaptación a los futuros desarrollos tecnológicos,
de gestión y financiación y 5) disponer de mecanismos que
aseguren la confidencialidad permanente de la información.
Los clínicos deben comprender la importancia de los IAH, cómo
mejorar su diseño y cómo facilitar la búsqueda de información.
El IAH es un documento fundamental de la historia clínica que
facilita la continuidad asistencial, reduce el tiempo de búsque-
da de información, evita la repetición de las pruebas y las visi-
tas innecesarias y disminuye los errores de medicación. Los
IAH son esenciales para construir el Conjunto Mínimo Básico
de Datos (CMBD), que es una base de datos explotable, que
tiene diversas aplicaciones, con múltiples ventajas y ciertas
limitaciones. 

En España el contenido básico del informe de alta hospitalaria,
así como la obligatoriedad de su realización, está regulado
mediante leyes y normas que deben ser conocidas. Todo
paciente, familiar o persona vinculada a él, en su caso, tiene
el derecho a recibirlo del centro o servicio sanitario una vez
finalizado el proceso asistencial. El IAH debe tener unos con-
tenidos mínimos que han sido definidos en un real decreto,
pendiente de aprobación, en el que han participado el
Ministerio de Sanidad, un grupo de expertos de diferentes
sociedades médicas y de enfermería, así como el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Dichos conteni-
dos incluyen los datos administrativos del paciente, los referi-

dos a sus antecedentes personales, la enfermedad actual, las
pruebas y procedimientos realizados durante el ingreso, situa-
ción previa, juicio clínico, tratamiento y recomendaciones. 

La historia clínica digital  

Desde hace años se está introduciendo la historia clínica elec-
trónica o digital (HCD) en la mayoría de los hospitales de nues-
tro país. La misma ha cambiado la cultura general de la prác-
tica médica y las relaciones entre médicos y pacientes. La HCD
tiene algunas ventajas notables, como son: 1) la utilización
simultánea de la historia desde cualquier lugar, 2) la legibilidad
del texto, 3) la seguridad de los datos y la facilidad para obte-
ner copias, 4) la garantía de confidencialidad, pues el acceso a
la información está restringido y controlado mediante claves y
mecanismos de trazabilidad de uso, 5) una mayor flexibilidad,
ya que la información puede verse en distintos formatos y
tiempos, 6) la mejor integración con otros sistemas de infor-
mación, 7) una incorporación más fácil de los informes que se
pueden volcar de manera automática desde el laboratorio o
radiología, 8) un procesamiento continuo de datos que pueden
ser monitorizados, resumidos, interpretados y editados de
manera inmediata, con la posibilidad de búsqueda rápida y con
poco esfuerzo, y 9) la posibilidad de emisión de la información
en forma de páginas, mensajes, imágenes o vídeo y la opción
de personalizar el informe en cuanto a texto, color o incorpo-
ración de imágenes. Una revisión sistemática ha demostrado
que la HCD mejora la calidad asistencial por un mejor segui-
miento de las guías, facilita el control de las enfermedades y
reduce los errores de medicación6. La estructura de la historia
informatizada influye de una manera  fundamental en la recu-
peración de la información7. 

LA HCD también tiene algunas limitaciones, como la imposibi-
lidad de reproducir el razonamiento clínico tradicional, la rigi-
dez de algunos diseños para reflejar el estilo narrativo del
encuentro médico - enfermo, las trabas para recoger la
secuencia temporal de los hechos y de mantener una lista de
problemas activos, la mayor dificultad de la lectura en la pan-
talla, y, por último, las limitaciones en la generalización de las
experiencias de unos centros a otros. Existen otros problemas
con la utilización generalizada de la HCD, como es el exceso de
información acumulada, y el arrastre de equivocaciones oca-
sionadas por la práctica de “cortar y pegar” un texto, que pue-
den conducir, al margen de frecuentes errores prácticos, a
informes excesivamente prolijos con información excesiva,
inconexa y poco personalizada.
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Utilidades y problemas relacionados con el
informe de alta hospitalaria

La mayor dificultad en la redacción de los IAH estriba en que
tiene múltiples usuarios con intereses dispares y a veces con-
trapuestos. La extensión y exhaustividad del informe se rela-
ciona de forma inversa con la posibilidad de que éste sea leído
de una manera completa. Entre los usuarios más importantes
de los IAH están: 

1. El paciente y su cuidador. Su interés se centra sobre todo
el diagnóstico, el tratamiento y las recomendaciones de
seguimiento; 

2. El médico de Atención primaria cuya necesidad primordial
es la información acerca del problema agudo que ha cau-
sado el ingreso, las posibles secuelas, el tratamiento nuevo
y las responsabilidades y plazos acerca del seguimiento;

3. El médico especialista hospitalario, que espera rigor y
exhaustividad en los fundamentos del diagnóstico y trata-
miento, y una información amplia acerca de los datos com-
plementarios y las pruebas realizadas; 

4. El codificador clínico, cuyo interés primordial son los diag-
nósticos y procedimientos, principales y secundarios, así
como las complicaciones durante la estancia hospitalaria. 

Un aspecto esencial de los IAH es la información acerca del
tratamiento. Existe evidencia acerca de que los problemas con
la medicación y sus efectos adversos se pueden relacionar con
el gran número de fármacos al alta, con la introducción de fár-
macos nuevos, con la falta de información y de instrucciones
verbales, con el uso de fármacos de alto riesgo, y con una
pobre coordinación de cuidados. Una revisión sistemática,
pese a reconocer las limitaciones por la escasa información en
este campo, ha establecido que es recomendable el uso com-
binado de información verbal y escrita a los pacientes y cuida-
dores cuando se envía un paciente desde el hospital al domi-
cilio, pues se facilita la estandarización de la misma, se mejo-
ra el nivel de conocimientos en cuidados y la satisfacción11. El
IAH forma parte del plan de alta que requiere la anticipación
de los problemas potenciales, implica el trabajo multidiscipli-
nario y la colaboración del paciente y de sus familiares/cuida-
dores y una cuidadosa explicación del plan de tratamiento y
seguimiento. 

Consenso para la elaboración del informe de
alta hospitalaria en especialidades médicas:
Síntesis de recomendaciones finales

Hay una gran heterogeneidad en la realización de los IAH por
parte de los servicios y especialidades médicas, y una ausencia
de recomendaciones uniformes que faciliten su elaboración. En
este capítulo se describen las conclusiones de Consenso de un
grupo de especialidades médicas hospitalarias y de médicos de
Atención primaria, representando a diversas sociedades científi-
cas convocadas por la SEMI, para la elaboración del IAH. Se ha
tenido el asesoramiento del Foro Español del paciente para la
redacción del documento final. A continuación se detallan las
principales recomendaciones en las que se plasmaron los puntos
de acuerdo establecidos en el consenso. Se incluyen en el texto
algunos comentarios, como síntesis de la valoración realizada por
los miembros del GTM, que pretenden explicar el razonamiento
principal, que condujo a cada conclusión compartida y plasmada
en el documento final. 

Descripción general

a. El IAH debe ser un resumen sintético, preciso y conciso y
ha de redactarse en términos médicos.

b. El principal destinatario del IAH es el paciente, al que se
le debe explicar la importancia de custodiarlo y presentar-
lo en cualquier acto médico posterior.

Información y comunicación al paciente

a. El plan terapéutico debe ser claro, comprensible y ha de
reflejarse en una hoja específica. 

b. El médico valorará la conveniencia de señalar los objetivos
terapéuticos del tratamiento y la finalidad de los fármacos,
haciendo énfasis en los recién incorporados y en los cam-
bios.

c. La información escrita del IAH se debe complementar con
una explicación verbal que requiere un tiempo y una dedi-
cación específica por parte de los clínicos y de otro perso-
nal sanitario. 

d. Tras el alta hospitalaria el médico de familia es el coordina-
dor principal de los cuidados y tratamientos del paciente.

Comunicación entre médicos

a. El IAH no debe ser el único contacto con el médico de
familia. Una comunicación fluida entre ambos niveles es
imprescindible, sobre todo en enfermedades crónicas. 

b. para facilitar la comunicación bidireccional entre la Aten-
ción primaria y la hospitalaria es importante hacer constar,
en el IAH, unas referencias específicas para facilitar el con-
tacto.

c. En el IAH deben constar explícitamente todos los datos
necesarios para una buena codificación (motivo del ingre-
so, antecedentes, diagnóstico principal y secundarios, pro-
cedimientos, complicaciones, destino al alta, y otros). 

d. En el IAH se tienen que reflejar aspectos claves como la
funcionalidad, el estado cognitivo, la comorbilidad y valo-
ración social.

e. El IAH debe dar importancia al razonamiento clínico en los
casos en que el juicio diagnóstico no resulte obvio. 

f. Es importante reflejar los parámetros de analítica básica y
los alterados.

g. Se evitará en lo posible la utilización de acrónimos y las
siglas que no sean de uso general.

Recomendaciones generales y tratamiento 
médico

a. En el IAH debe quedar explícito qué sucede con el trata-
miento previo o describir el tratamiento al completo.

b. Se tiene que definir con claridad el nombre del fármaco,
la vía de administración, la dosis y la duración del trata-
miento.

c. En caso de usar nombres comerciales será de utilidad
hacer constar entre paréntesis el principio activo.

d. Cuando no se prescriban fármacos recomendados en un
diagnóstico concreto, se precisará la razón para no ha-
cerlo. 

e. Los cambios injustificados de tratamiento, las revisiones
rutinarias y las derivaciones innecesarias han de ser evi-
tadas.
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Implantación de la historia digital

a. Las herramientas informáticas deberán facilitar la lógica y
sencilla elaboración del IAH. 

b. La compatibilidad de sistemas informáticos es una condi-
ción necesaria para una coordinación médica eficaz, y, por
tanto, para la salud del paciente.

En síntesis, el IAH debe ser considerado como una herramien-
ta de comunicación compleja, dirigida a múltiples usuarios, en
especial dirigida al paciente y en segundo lugar a su médico de
Atención primaria que pasará a ser el principal coordinador de
sus cuidados. 

Debe ser conciso y comprensible, en especial en el plan
terapéutico indicado, que debe recoger todas las medidas
establecidas de una forma inequívocamente clara, y que
deben ser explicadas complementariamente de manera
verbal.

Se ha señalado el carácter docente y su uso para investigación
no desdeñable del IAH y cómo debería constar en los progra-
mas de formación de especialistas la recomendación específi-
ca de aprender a realizar IAH, si bien por razones legales y de
calidad, siempre deben ser revisados y firmados por el/los
especialistas competentes.
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Conceptos generales. Introducción 
al concepto de inferencia

La investigación clínica tiene por objeto obtener conclusiones
que permitan una adecuada toma de decisiones en el diagnós-
tico, pronóstico y tratamiento de nuestros pacientes. Estas
decisiones deben estar basadas en una información suficiente,
clara y concordante con la realidad. En la mayoría de las oca-
siones, las mediciones y observaciones para conseguir una
información suficiente no se puede realizar sobre el total de los
individuos objeto del estudio (población), ya que ello resulta-
ría muy costoso y precisaría un número muy elevado de inves-
tigadores.

Las dificultades anteriores pueden solventarse si se estudia un
subgrupo del total de sujetos, lo que denominamos muestra.
Esta muestra debe representar suficientemente a la población
total para que las conclusiones obtenidas a partir de observa-
ciones realizadas en ella puedan extrapolarse o generalizarse
a la población general.

En el diseño y obtención de muestras a partir de poblaciones
debemos tener claros los siguientes conceptos:

Población o universo: Conjunto de individuos que guardan
similitud entre sí en los aspectos relevantes para los objetivos
de la investigación. Ejemplo: En un estudio sobre enfermedad
inflamatoria intestinal (EII), la población son los sujetos que
tienen las características comunes que definen la enfermedad
en relación con la edad y forma de presentación.

Hay que tener también en cuenta que cuando se hace un
muestreo se puede hacer no sólo sobre individuos (hiperten-
sos, diabéticos, etc.), sino también sobre mediciones repeti-
das (toma de presión arterial a lo largo de un determinado
período).

Población de referencia: Se caracteriza por ser amplia, en oca-
siones infinita. Ejemplo: Pacientes con colitis ulcerosa en
Europa.

Población blanco: Finita y de características particulares, defi-
nidas por hallazgos clínicos y demográficos. Ésta es sobre la
que se pueden generalizar los resultados. Ejemplo: Pacientes
hipertensos en la Comunidad Andaluza.

Población elegible: Es la parte de la población blanco que se
encuentra disponible para el estudio. Ejemplo: Pacientes hiper-
tensos de la Comunidad Andaluza censados en los centros de
salud.

Población de estudio: Finita, temporal y geográficamente dis-
ponible para ser estudiada. Ejemplo: Pacientes ingresados por
descompensación de insuficiencia cardiaca en los hospitales
andaluces en el período comprendido entre el 1 de enero y 31
de marzo de 2006.

Muestra: Subconjunto de la población obtenido por un investi-
gador para extraer conclusiones e inferir, estimar o extrapolar
los resultados de la observación o medición a la población.

Una muestra correctamente seleccionada permite que los
resultados obtenidos se puedan extrapolar a la población. Esta
generalización supone el empleo de herramientas de la infe-
rencia estadística. La estadística inferencial se usa para deter-
minar la probabilidad (o posibilidad) de que una conclusión
sacada a partir del análisis de los datos de una muestra sea
cierta. Cualquier medida basada en una muestra, presentará
alguna diferencia respecto del verdadero valor como conse-
cuencia del azar. Si estamos observando el peso de los pacien-
tes que acuden a una consulta de factores de riesgo, podemos
haber elegido por azar a alguien muy obeso o demasiado del-
gado y ello podrá modificar sustancialmente los resultados.
Esta cuestión, que se conoce como error aleatorio, es lo que
tiene ocupados a los estadísticos.

La estadística inferencial aparece en el momento en el que los
datos de la muestra se analizan y se desean sacar conclusio-
nes y su misión es cuantificar el grado de imprecisión de los
resultados, determinando el nivel de confianza que podemos
tener al generalizar nuestras conclusiones. Además del error
aleatorio, en la selección de la muestra se puede producir otro
error denominado sistemático o sesgo. El error sistemático
desplaza las diferencias observadas en el estudio de las verda-
deras. En algunas ocasiones en el sentido de aumentarlas o de
disminuirlas. Un ejemplo de ello se produce ante la negativa
de un paciente a participar en el estudio o bien por las pérdi-
das de individuos en el seguimiento. El control de los sesgos
se realiza con el diseño del estudio.

En la Figura 1 se representa la relación de la muestra con la
población y los tipos de errores.
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La pregunta de investigación debe cumplir características para
dar lugar a un estudio relevante.

Una de las condiciones para responder adecuadamente a la pre-
gunta de investigación es la selección adecuada de la muestra.
Esta selección de la muestra se realiza en base a unos criterios
de inclusión y de exclusión previamente establecidos, que es lo
se conoce como marco muestral.

Criterios de inclusión: Son aquellos que definen y caracterizan
la población de estudio, como género, edad y la enfermedad.

Criterios de exclusión: Incluye las razones por las que los indi-
viduos del estudio no participarán en la investigación; entre
dichas razones están: Contraindicaciones de un tratamiento,
insuficiencia renal, insuficiencia hepática, embarazo o limita-
ciones éticas, etc.

El objetivo del muestreo es obtener una población que permi-
te generalizar los resultados del estudio a personas que com-
parten las características de interés, pero que no participan en
el desarrollo del mismo. Por tanto, es importante tener la
seguridad de que el proceso de selección de los sujetos tiene
la calidad suficiente para garantizar la representatividad de la
muestra y que los resultados resulten fiables.

Validez interna: Se refiere al grado en que tanto la selección
de los sujetos como otros aspectos del desarrollo del estudio
(asignación de grupos, evaluación de efectos, etc.) están libres
de sesgos.

Validez externa: Se refiere a la posibilidad de generalizar los
resultados a la población elegible y a la población blanco.

Técnicas de muestreo

Muestreo probabilístico 

Es aquel en el que cada miembro de la población tiene una pro-
babilidad conocida y superior a cero de ser incluido en la mues-
tra. Este es el mejor método para asegurar la validez externa.

Dentro de las posibilidades de selección de la muestra se
encuentran las siguientes:

Muestreo aleatorio simple (MAS) 
Es la técnica más sencilla en la que cada sujeto tiene una posi-
bilidad conocida e igual de ser seleccionado. El procedimiento
comienza por enumerar a todos los individuos de la población
y, a continuación _usando una lista de números aleatorios
generados por ordenador o una tabla de números aleatorios_,
se seleccionan tantos sujetos como sean necesarios hasta
completar el tamaño muestral. Un sesgo que se suele cometer
durante el sorteo es no incluir un determinado individuo por-
que no se considera adecuado.

Muestreo sistemático 
Éste se caracteriza por seleccionar las unidades del muestreo
empleando un intervalo de medida constante sobre el marco
muestral. Dicho intervalo se calcula dividiendo el tamaño de la
población entre el tamaño estimado de la muestra. A continua-
ción al azar se obtendrá la unidad de comienzo y las siguien-
tes se obtendrán sumando el intervalo a la unidad de arran-
que. Es importante saber que el orden en el cual se dispongan
las unidades es muy importante, debido a la posible homoge-
neidad o heterogeneidad de los grupos. Así, referido a las his-
torias de los pacientes ingresados en un determinado servicio
de Medicina Interna, los motivos de ingreso de los pacientes
pueden ser diferentes según el período en que se haga el estu-
dio (invierno o verano).

Muestreo estratificado 
En algunas ocasiones la población a estudiar está compuesta por
subgrupos bien definidos por: edad, género, nivel de estudios;
en la que la característica a estudiar varía ampliamente entre los
subgrupos (ejemplo: en la valoración de la calidad de vida rela-
cionada con la salud, se ha observado que existen diferencias
entre hombres y mujeres), dando lugar a una gran heterogenei-
dad sobre los estimadores. Una manera de controlar el efecto de
la heterogeneidad consiste en agrupar los elementos de la
población en subgrupos homogéneos (estratos) y el método se
conoce como estratificación. Existen diferentes formas de reali-
zar la selección de las unidades dentro de los estratos: 
1) Equitativa o de igual tamaño en cada uno de los estratos. 
2) Proporcional al tamaño de cada estrato dentro de la pobla-
ción. 3) Óptima, en la que se tiene en cuenta las dos opciones
anteriores (tamaño del estrato y proporción del estrato en la
población) y, además, la mayor varianza de los estratos. 

Muestreo por conglomerados 
Es una muestra aleatoria simple en la que las unidades mues-
treadas son colecciones o grupos de unidades del marco mues-
tral. Ejemplo: En un estudio sobre los habitantes de una ciu-
dad, resulta más barato elegir aleatoriamente ciertos barrios
dentro de la ciudad, para después elegir calles y edificios; una
vez elegido el edificio, se entrevista a todos los vecinos. 
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Fig. 1. Relación población y muestra.
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Muestreo no probabilístico

En algunas ocasiones el muestreo probabilístico resulta muy
costoso e inviable de realizar. Entonces se recurre a métodos
no probabilísticos, aun siendo conscientes de que no sirven
para realizar generalizaciones, ya que no se tiene certeza de
que la muestra extraída sea representativa de la población.

Este tipo de muestreo se realiza a comodidad del investigador,
reclutando a los sujetos del estudio de forma secuencial entre
los individuos disponibles. Ejemplo: Un clínico quiere evaluar
un tratamiento costoso en pacientes con enfermedad de
Gaucher. Le será muy difícil conseguir el tamaño de muestra
adecuado, tendrá que recurrir a otros centros y tomará la deci-
sión de incluir a todos y cada uno de los casos disponibles.

Otra situación en la que se recurre al muestreo no probabilís-
tico es cuando resulta inconveniente incluir o excluir en la
investigación a personalidades relevantes. Además, en ocasio-
nes se tiene que recurrir a este tipo de muestreo por razones
éticas. Algunos de los tipos de muestreo no probabilístico son
los siguientes:
1. Muestreo por conveniencia. Ejemplo de este tipo es la

muestra de pacientes con una determinada enfermedad
entre los que acuden a una consulta externa y que aceptan
participar en un determinado estudio.

2. Muestreo por juicios. En este caso los individuos de la mues-
tra son elegidos a criterio del investigador en base a que el
investigador piensa que dichos sujetos pueden contribuir a
la investigación.

Cálculo del tamaño muestral

Consideraciones generales

Un vez que el investigador ha definido la pregunta que desea
responder y cómo lo va a hacer, se preguntará sobre el tama-
ño de la muestra:

• ¿Qué tamaño de muestra me garantiza llegar a conclusio-
nes válidas?

• ¿Qué poder y grado de significación debo emplear?
• ¿Qué diferencia (d) entre tener más o menos pacientes, qué

ocurre si la muestra es demasiado grande o muy pequeña?

Las respuestas a estas preguntas no son fáciles y dependen de
una serie de factores, como son:
1. Los objetivos de investigación y la precisión con que se

desea evaluarlos.
2. La hipótesis y tipo de diseño planteado para comprobar

aquélla.
3. Tipo de estimadores que se desean medir.

Si un investigador clínico se acerca a un estadístico y le solici-
ta que le calcule el tamaño muestral, el clínico se sorprenderá
al comprobar que el estadístico le responde con una serie de
preguntas que el clínico tendrá que precisar: ¿cuál es la dife-
rencia clínicamente relevante, lo que tiene que ver con la pre-
cisión? ¿cuál es la variabilidad de la población a estimar? ¿con
qué nivel de confianza se va a trabajar?

Existen además razones éticas para tener en cuenta el tama-
ño muestral, ya que no tener en cuenta el tamaño de muestra

puede dar lugar a conclusiones erróneas. Por tener una mues-
tra pequeña, un investigador puede concluir que un determi-
nado tratamiento no es adecuado. Por el contrario, un tamaño
de muestra enorme puede dar lugar a conclusiones estadísti-
camente significativas pero no clínicamente relevantes.

Desde hace años, los editores de revistas y las agencias eva-
luadoras de proyectos de investigación exigen a los investiga-
dores que expliquen con detalle el método de muestreo y rea-
licen el cálculo del tamaño muestral. Los determinantes del
tamaño muestral para estudios descriptivos son:
• Nivel de error tipo I o error alfa (falsos positivos).
• Variabilidad: dispersión de los datos (varianza o desviación

típica).
• Frecuencia del fenómeno que se estudia (magnitud del pro-

blema).

Los elementos que determinan el tamaño de muestra en los
estudios analíticos se expresan a continuación:
• Hipótesis.
• Nivel de error tipo I o error alfa (falsos positivos).
• Nivel de error tipo II o error beta (falsos negativos).
• Poder del estudio o complementario del error beta (1 - beta).
• Variabilidad (desviación estándar).
• Frecuencia del fenómeno que se estudia.
• Diferencia estadística y clínicamente relevante.
• Tipo de diseño de investigación.
• Ajuste a las pérdidas en el seguimiento.

Hipótesis 
Los estudios descriptivos no contienen hipótesis que compro-
bar y su interés está en buscar estadísticas de resumen. En
estos casos es importante exponer alguna medida que precise
las estadísticas de resumen _cada vez más ello se realiza
mediante los intervalos de confianza_. Sin embargo cuando se
comparan dos grupos es necesario establecer una hipótesis.
Ésta debe ser sencilla y específica, no dejando dudas acerca de
los individuos y variables de interés. Ejemplo: el riesgo de
enfermedad tromboembólica en las mujeres que toman anti-
conceptivos es 2,8 veces superior a las que no los toman. La
hipótesis de interés para el investigador se conoce como hipó-
tesis alternativa (H1), frente a la hipótesis nula (H0). Ésta se
puede plantear a dos colas o a una. Se llama de una cola cuan-
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Tabla 1. Valores de Z en relación a los niveles 
de confianza para distribuciones normales

Z Nivel de confianza

3,2905 0,999
2,8070 0,995
2,5758 0,99
2,3263 0,98
2,2414 0,975
1,9600 0,95
1,6449 0,90
1,2816 0,80
1,0364 0,70
0,8416 0,60
0,6745 0,50
0,5244 0,40
0,3853 0,30
0,2533 0,20



do se especifica la dirección de la asociación (mayor o menor)
y de dos colas cuando existe asociación, pero no se especifica
la dirección (puede ser mayor o menor). En general, las hipó-
tesis deben ser de dos colas, ya que ello es más exigente,
garantizan un tamaño mayor de muestra y habitualmente
existe incertidumbre de la dirección del efecto.

Tipos de error aleatorio
Nivel de error tipo I (falso positivo o error alfa). Consiste en
aceptar erróneamente la hipótesis alternativa como cierta.
Habitualmente se fija este nivel de confianza en el 95% (error
menor del 0,05).

Nivel de error tipo II (falso negativo o error beta). Consiste en
rechazar la hipótesis alternativa cuando es cierta. Habitualmente
se fija este nivel de confianza en el 80% (error inferior a 0,20).

En la Tabla 1 y 2 se expresan los resultados posibles de un
estudio en relación con la verdad poblacional, aceptación de
hipótesis y nivel de error tipo I o II.

Potencia del estudio 
Íntimamente ligado al concepto de nivel de error tipo II está la
potencia o poder del estudio, ya que es su complementario
(Potencia = 1 _ error tipo II). Que se define como la capaci-
dad de la prueba para detectar una mínima diferencia clínica.
Habitualmente se fija en 0,80.

Variabilidad
Juega un papel esencial en el tamaño muestral. En los estudios
en los que se comparan grupos, es evidente que cuanto menor
sea la dispersión de los resultados más fácil será diferenciar los
resultados de un grupo de los resultados del otro. Es decir, cuan-
to mayor sea la desviación estándar, mayor será el tamaño
muestral, y viceversa.

Frecuencia basal del fenómeno que se estudia 
En los estudios en los que se comparan grupos, el tamaño de
muestra va a depender de la prevalencia de la enfermedad o

problema a estudiar. Ejemplo: en la evaluación de un nuevo fár-
maco para el control de presión arterial en el que se espera que
mejore al menos un 15% de la población respecto del fármaco
convencional. Si el fármaco convencional controla la presión arte-
rial al 60% de la población, el nuevo lo hará en un 75%.

Puede deducirse que no es lo mismo que el evento sea de un
60 a 75% que de un 10 a un 25%, que es más del doble. En
conclusión, cuanto más raro sea el fenómeno buscado, mayor
deberá ser el tamaño de la muestra.

Diferencias estadísticas y clínicamente significativas
El concepto de diferencia estadística está ampliamente difun-
dido en la literatura médica y podemos decir que ha consegui-
do seducir al clínico. Con alguna frecuencia, la única evalua-
ción que hace el lector desprevenido es si en los resultados se
obtuvo un error α menor de 0,05.

Debe enfatizarse que no siempre los resultados estadística-
mente significativos tienen importancia clínica, pero toda
diferencia que sea clínicamente relevante debe ser significa-
tiva desde el punto de vista estadístico. Ejemplo: En estudio
comparativo para el control del nivel de colesterol con dos
dietas seguidas durante tres meses se consiguió que con
una dieta A se bajase el colesterol total de 250 a 230 y con
la dieta B que bajase de 250 a 232. Las diferencias de des-
censo del nivel de colesterol de 20 y 18 eran estadísticamen-
te significativas, pero desde el punto de vista del riesgo car-
diovascular ninguna de las dos han conseguido bajar a nive-
les normales.

Cálculo de tamaños de muestra según los
parámetros a estimar 

A continuación presentamos algunos ejemplos de cálculo de
tamaño de muestra según el parámetro estimado.

Estimación de una media poblacional
Se desea estimar una media poblacional con una diferencia
máxima de ± un valor de d (diferencia). El tamaño muestral
(n) está en función de los siguientes parámetros: Desviación
típica poblacional; valor de d y el nivel de confianza (Z).

En la práctica, la desviación típica poblacional se conoce a partir de
otros estudios o bien de un estudio piloto previo. La fórmula
empleada para el cálculo del tamaño muestral es: n = [(Z x σ)/d]2

Ejemplo: Se desea estimar la edad media de enfermos con sín-
drome metabólico en una población de riesgo cardiovascular
que acude a una consulta de Medicina Interna. Se asume que
la desviación típica poblacional de la edad para esta población
es de 18 años. La estimación debería tener una diferencia
máxima de ± 3 años con un nivel de confianza del 95%.
Sustituyendo en la fórmula: 
n = [(Z x σ)/d]2 =[(1,96x18)/3]2 = 138

Estimación de una proporción en una población
infinita

Se desea estimar la proporción de una característica determi-
nada presente en una población que suponemos de gran tama-
ño, infinita a efectos prácticos. El tamaño de muestra (n) esta-
rá en función de los siguientes factores: desviación típica
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Tabla 2. Valores de Z en relación a los niveles de riesgo 
según la naturaleza de la prueba uni o bilateral en 

distribuciones normales

Riesgo Beta z (Unilateral) z (Bilateral)

0,0005 3,2905 3,5000
0,0010 3,1000 3,2905
0,0025 2,8070 3,0400
0,0100 2,3263 2,5758
0,0125 2,2414 2,4950
0,0200 2,0540 2,3263
0,0250 1,9600 2,2414
0,0500 1,6449 1,9600
0,1000 1,2816 1,6449
0,1500 1,0364 1,4400
0,2000 0,8416 1,2816
0,2500 0,6745 1,1500
0,3000 0,5244 1,0364
0,3500 0,3853 0,9350
0,4000 0,2533 0,8416
0,5000 0,0000 0,6745



poblacional (σ); valor de la diferencia (d) y nivel de confianza
(Z). La fórmula empleada para el cálculo: n = [(Z x σ)/d]2

Ejemplo: Se intenta estimar la proporción de reingresos por des-
compensación de insuficiencia cardíaca al año del alta hospitala-
ria. La diferencia máxima aceptable es de ± 5% con un nivel de
confianza del 95%. De otros estudios se conoce que el porcenta-
je de reingresos (p1) es del 35% (en la práctica, la fórmula fun-
ciona correctamente si p1 está comprendida entre 10% y 90%).

En este caso la desviación típica poblacional (σ) se calcula de
la siguiente manera: σ = [p1 (1 _ p1)]1/2 = [0,35 (0,65)]1/2 =
0,4769 = 47,69%

Sustituyendo los valores en la fórmula: 
n = [(Z x σ)/d]2 = [(1,96 x 47,69)/5]2 = 349

Cálculo del tamaño muestral cuando se comparan
dos proporciones 

Se trata de encontrar una diferencia mínima entre dos propor-
ciones. Una de las proporciones p1 se obtiene de los datos de
la intervención y la otra p2 se considera que es fija. Con esta
última se comparará p1. La diferencia d entre p1 y p2 deberá
ser relevante.

Estableceremos los niveles de confianza, error tipo I y error
tipo II. En este caso deberemos tener en cuenta el porcentaje
de pérdidas en el estudio.

El número n mínimo de sujetos necesarios en el grupo de tra-
tamiento viene dado por la siguiente expresión: 

n = [Z(1_α) (p2 (1_p2))1/2+ Z(1_β) (p1 (1_p1))1/2]2/d2

En donde:
• Z(1_α) = es el valor de la desviación normalizada del nivel

alfa. 
• Z(1_β) = es el valor de la desviación normalizada del nivel

beta. 

Teniendo en cuenta el porcentaje de pérdidas L, el n' de indivi-
duos a reclutar se calcula por la siguiente fórmula: n' = n/(1_L).

Ejemplo:
Se espera que el porcentaje de pacientes con cardiopatía
isquémica que sobreviven tras cinco años de seguimiento con
una determinada estatina sea al menos del 90%; un 5% más
que otro fármaco con el que se compara. Se desea calcular el
número mínimo de pacientes con un error alfa del 0,10, error
beta de 0,10 y un 10% de pérdidas en el seguimiento.
n = [Z(1_α) (p2 (1_p2))1/2 + Z(1-β) (p1 (1_p1))1/2]2/d2 =; sus-
tituyendo en la fórmula:
n = [1,28 (0,85 (1_0,85))1/2 + 1,28 (0,90 (1_0,9))1/2]2/52 = 284
n' = n/(1_L) = 286/(1_0,10) = 284/0,9 = 316

Cálculo del tamaño muestral en la comparación 
de dos medias

Se trata de encontrar una diferencia mínima relevante y prefi-
jada entre dos medias, x1 corresponde a los datos de la inter-
vención y la otra media x2 se considera fija. La diferencia (d)
(x1 _ x2) deberá ser importante. Esta situación es similar a la
que planteábamos de comparación de proporciones con una
sola muestra. Al tamaño muestral para la citada diferencia se
aplica la siguiente fórmula:

n = [Z2
(1_α)(4σ2]/d2

• Z(1_α)= es el valor de la desviación normalizada del nivel
alfa o nivel de significación = error tipo I.

• σ = desviación típica poblacional.
• d = distancia a la media poblacional.
• El cálculo se puede realizar para dos colas o una cola. Para

ello se modifica en la fórmula el factor "valor de Z(1_α) por
Z(1_α/2).

Ejemplo:
Se conoce que el tratamiento de pacientes obesos con una
determinada dieta reduce 4 kg de peso en 3 meses. Se inten-
ta probar si una intervención educativa de ejercicios controla-
dos asociados a la dieta podría reducir el peso durante el
mismo período 8 kg, es decir, una diferencia de 4 kg respecto
de la dieta sola. Se sabe que la desviación típica peso es de 10
kg. Para un nivel de confianza alfa = 0,05 y prueba bilateral,
sustituyendo los valores en la fórmula: 

n = [Z2
(1_α) (4σ2]/d2 = n = [1,962 (4x102]/42 = 96

Ejercicios de selección de muestra y cálculo 
del tamaño muestral

(Resuélvalos utilizando las fórmulas, tablas que se le facilitan
y mediante el programa EPIDAT 3.1 que puede bajarse de la
red gratuitamente en la dirección que se le aporta).

Ejercicio de selección de muestra

Durante el pasado año han ingresado en un servicio de
Medicina Interna 2.350 pacientes. Dichas historias se encuen-
tran numeradas de forma consecutiva. Se ha considerado que
150 historias son representativas.

1. Realice un muestreo aleatorio simple.
2. Realice un muestreo sistemático.

Ejercicios de cálculo del tamaño muestral

1. Se quiere estimar la prevalencia de hipertensión arterial en
una población de 20.000 habitantes. Por un estudio previo se
sabe que la prevalencia en una zona próxima es del 5%.
Calcular el tamaño muestral para los siguientes casos:
- precisión del 4% y confianza del 95%
- precisión del 4% y confianza del 99%
- precisión del 0,4% y confianza del 95%

2. ¿Qué tamaño debe tener una muestra para poder conocer
la media del colesterol total de una población con un nivel
de confianza del 95% y una precisión para estimar el pará-
metro de ± 2 mg/dl? En un estudio piloto la varianza del
colesterol total ha sido de 256 mg/dl.

3. Se quiere evaluar la eficacia de una intervención de edu-
cación sanitaria para pacientes ingresados por descompen-
sación de insuficiencia cardíaca: se sabe que el porcentaje
de reingresos a los tres meses es del 30% y se quiere
demostrar que el programa que querríamos incluir en
nuestro protocolo, debe ser mejor y reducirá el porcentaje
de reingresos a un 20%. Calcular el tamaño muestral para
los siguientes supuestos:
- nivel de confianza del 95%, potencia del estudio del 80%
- probabilidad de cometer error tipo 1 del 5% y error tipo

2 del 20%
- σ = 5% y β = 10%
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4. Se quiere evaluar el efecto sobre la calidad de vida de una
intervención educativa en pacientes dados de alta tras una
descompensación cardiaca. Sabemos que la media de la
calidad de vida medida al mes del alta hospitalaria es de
39,2, con una desviación estándar de 25,6 (comunicación
personal). Se piensa que una mejora de la calidad de vida
clínicamente relevante sería de 10. Calcular el tamaño
muestral para los siguientes supuestos:
- Nivel de confianza del 95%, potencia del estudio del 80%
- Probabilidad de cometer error tipo 1 del 5% y error tipo

2 del 20%
- α = 5% y β = 10%
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El fin último de todo estudio de investigación es difundir los
resultados del mismo. Así, todo investigador debe, ajustándo-
se a los pasos conocidos de la investigación científica, una vez
obtenido los resultados de su trabajo científico analizarlos y
presentarlos.

La forma habitual de difundir estos resultados es bien a través
de una comunicación a un congreso de la especialidad, la
publicación en revistas científicas mediante el artículo original
o bien ambos. La irrupción de nuevas tecnologías de la infor-
mación permite que existan otras vías de difusión, fundamen-
talmente mediante el uso de revistas científicas electrónicas,
siendo habitual la estructura similar a la del artículo original de
las revistas en papel. 

El artículo original 

El artículo original es un trabajo de investigación realizado
generalmente por varios autores de uno o de múltiples cen-
tros y que versan sobre etiología, fisiopatología, anatomía
patológica, epidemiología, clínica, diagnóstico o tratamiento
de enfermedades. En general, en un artículo de este tipo se
establece una pregunta problema y una hipótesis previa
plausible, se dan respuestas posibles mediante las evidencias
y contraevidencias oportunas y se ofrece, por último, una
conclusión. Reseñamos en las siguientes páginas las premi-
sas previas a escribir un artículo original y la estructura de
éste.

Antes de comenzar a escribir, o incluso a
plantear detalladamente un artículo se
deberían contestar estas seis preguntas

¿Qué tengo que decir? 
Pruebe a concretar la respuesta en una frase corta, el artículo
proyectado debe contener un mensaje claro y preciso.

¿Vale la pena el artículo? 
Para ello hay que conocer qué hay publicado en la literatura
previamente. De esta manera conoceremos la originalidad e
importancia de su mensaje para la literatura biomédica gene-
ral o para determinados lectores.

¿No habré publicado eso antes? 
Los autores se hallan éticamente obligados a no malgastar el
espacio de las revistas biomédicas. 

¿Cuál es el formato adecuado para el mensaje? 
Se debe escoger el formato más breve posible para lo que se
tenga que comunicar. 

¿Quiénes son los lectores de este mensaje? 
Nos referimos sobre a quién le importa lo que nosotros quere-
mos publicar: ¿a médicos generales, a los especialistas de un
campo limitado o a un grupo de técnicos?

¿Cuál es la revista conveniente para este artículo? 
El autor debe establecer una lista de las revistas que le parez-
can convenientes (lo más corta posible) y sopesar cuidadosa-
mente las características de éstas. 

Uno mismo puede contestar a estas preguntas, pero siempre
es mejor preguntar a un colega con experiencia. Buscamos
evitar que se prepare un artículo para una revista que es
improbable que lo publique.

Establezca los autores del artículo, consiga
la información para los autores y elabore un
esquema

Uno de los primeros pasos antes de sentarse a escribir un artícu-
lo debe establecerse la autoría de éste. Tal vez sea sorprenden-
te encontrar tan pronto este punto, pero establecer la autoría del
artículo evitará equívocos y permitirá distribuir el trabajo a reali-
zar. Éstos son los requisitos consensuado por los principales edi-
tores de revistas para considerarse autor de un artículo: 
a) Haber contribuido de modo significativo a la concepción,

diseño o análisis e integración de los datos.
b) Haber participado en la preparación del texto o en la revi-

sión crítica del contenido científico.
c) Haber revisado y aprobado la versión final del artículo antes

de la publicación
d) Responsabilizarse de lo publicado. 

Una vez establecida la autoría del artículo, se debe obtener la
información para los autores. Habitualmente ésta se encuentra
en el primer número de cada volumen de la revista pero hoy
en día (y preferentemente) se pueden obtener de la página
web de la revista.

Finalmente, se debe elaborar un esquema, estableciendo un
esbozo de cómo va a distribuirse la información en el texto y
qué puede ir en tablas y figuras.
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Estructura de un artículo original

Parte preliminar: El título, los autores y el
resumen

Parte del cuerpo 
Introducción
Material y métodos
Resultados
Discusión
Conclusiones

Partes finales
Agradecimientos
Referencias
Apéndice

El título: Un buen título debe ser conciso y suficientemente
descriptivo, atractivo y con garra, exacto, no debe sonar como
una afirmación tajante y dogmática y no debe emplear abre-
viaturas. Se recomienda que el tamaño máximo sea de 15
palabras y debe redactarse con una frase en tono afirmativo,
no siendo aconsejable una frase en tono interrogativo. 

Los fallos que más frecuentemente se observa en los títulos es
el de usar términos ambiguos o vagos, el uso de jerga, abre-
viaturas, siglas o palabras incorrectas, así como recurrir a sin-
taxis incorrecta. No se deben utilizar títulos partidos (Título.
Subtítulo), títulos con subtítulos (Título: Subtítulo) o títulos y/o
subtítulos efectistas.

Los autores: Como ya hemos indicado, debe estar estableci-
do desde antes de elaborar el artículo. Son fallos frecuentes en
la autoría incluir como autores a personas que no han hecho
una contribución intelectual sustancial a la investigación y que
no pueden defender públicamente el contenido del artículo en
su totalidad, incluir un número desproporcionadamente alto de
autores, excluir verdaderos autores o bien no respetar el cri-
terio de magnitud de la contribución al decidir el orden de apa-
rición de los autores.

Resumen: Se trata de una exposición o declaración abrevia-
da reducida a términos sucintos, precisos y esenciales de las
ideas y conceptos más importantes del informe de una inves-
tigación. Su importancia radica en que la mayoría de los pro-
fesionales leen solamente el título de un artículo. Si les intere-
sa, leen el resumen. Un buen resumen debe ser inteligible,
completo, exacto, objetivo y conciso. Debe evitar abreviacio-
nes, fórmulas, referencias, tablas o gráficos. Al final del resu-
men deben aparecer las palabras clave. 

Habitualmente la extensión es de 150-300 palabras y existen
dos tipos de resumen, el descriptivo (utilizado en comunicacio-
nes a conferencias, informes oficiales y artículos de revisión) y
el informativo (tradicional o bien estructurado).

a) Tradicional; Objetivo, métodos, resultados y conclusiones.
b) Estructurado: Objetivo, diseño, contexto, sujetos, inter-

venciones, medición del desenlace, resultados y conclu-
sión.

Introducción: Corresponde a la etapa conceptual en el pro-
ceso de investigación. En él se trata de responde al “qué” y al

“por qué” del artículo. Debe ser un texto de promoción conci-
so, de modo que no debe ser superior a 2 páginas de texto.
Suele incluir aproximadamente la mitad de las citas bibliográ-
ficas y su estructura puede ser la siguiente: 

a) Enunciación del problema.
b) Revisión de los antecedentes.
c) Definir el problema de la investigación.
d) Establecer un marco teórico.
e) Definición de los objetivos (o hipótesis) del estudio.

Material y métodos: Es el apartado más vulnerable, dado
que responde a ¿cómo se realizó la investigación? Por ello se
debe ser preciso y prolijo, detallándose el tipo de estudio, los
sujetos (identidad, número, modo de selección, muestra y
población), el tipo de intervención, los instrumentos, técnicas,
aparatos y procedimientos utilizados, el cumplimiento de nor-
mas éticas, el análisis estadístico (pruebas utilizadas, grado de
libertar, medidas de centralización y dispersión, proceso de
aleatorización, pérdida de casos y paquete informático). 

Resultados: Responde a las preguntas: ¿qué se encontró en
la investigación?, ¿cuáles son los hallazgos principales? No
hacen falta consignar todos los resultados, pero sí los esencia-
les para una comprensión clara de la información y aplicación.
Por tanto, se deben presentar los hallazgos más importantes
de forma comprensible y coherente, exponiendo los datos,
pero no comentarlos ni discutirlos. Se debe utilizar el medio
más claro, adecuado y económico: Texto, tablas o gráficos, no
repitiendo datos y evitando contradicciones. Además, se deben
presentar los resultados de las pruebas estadísticas aplicadas.
Por último, se debe escribir en tiempo pasado y no repetir lo
señalado en material y métodos.

En lo que respecta a las tablas y figuras deben ser autoexpli-
cativas, sencillas y de fácil compresión. Contarán con un títu-
lo breve y claro, incluyendo las unidades de medida en el enca-
bezamiento de cada columna y las bases de las medidas rela-
tivas (razones, porcentajes, tasas, índices, etc.). Se deben
hacer explícitas las abreviaciones y deben siempre agregar
información, no duplicarla.

Discusión: Corresponde a la fase interpretativa y responde a
la pregunta ¿cuál es el significado de los hallazgos de la inves-
tigación? En este apartado el autor comenta los hallazgos más
relevantes analizándolos de forma cautelosa, además examina
e interpreta los resultados en función de su evidencia y de sus
limitaciones y determina la relación de coherencia o contradic-
ción entre los datos presentados. Además, se debe determinar
la validez interna y externa de la investigación.

Básicamente la estructura que debe seguir es la siguiente: 
a) Comentar los hallazgos relevantes del estudio.
b) Analizar las posibles inferencias de los propios hallazgos y

las limitaciones que el estudio tiene. 
c) Comparar nuestros hallazgos con los de otros autores.
d) Enlazar las conclusiones con los objetivos de nuestro estudio.
e) Delimitar el camino hacia dónde deben profundizarse las

futuras investigaciones.

Conclusión: Corresponde a la última parte del artículo cientí-
fico. Se trata de la deducción, consecuencia o resolución que
el autor propone al lector, tras razonarlo en la discusión. Por
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ello, representa la respuesta de la investigación a la pregunta
planteada al inicio de la misma. Habitualmente se ubica como
un párrafo aparte al final del capítulo: “Discusión”. 

Agradecimientos: Se deben incluir aquí personas o institu-
ciones que ayudaron de forma intelectual o material a la
redacción del artículo. También queda en este apartado para
reconocer la cooperación de personas que revisaron el manus-
crito en aspectos de su contenido tales como estructura o esti-
lo. Se debe solicitar autorización y ser sincero, veraz, sobrio y
breve. 

Referencias bibliográficas: Su numeración debe seguir por
orden de mención, utilizando el sistema Vancouver. La selec-
ción de citas debe estar relacionada directamente con el tema.
Es aconsejable que estén actualizadas (últimos 10 años, mejor
cinco). Hay que centrarse en publicaciones de tipo primario,
que el lector pueda obtener, citando tanto nombres como títu-
los tal y como aparecen en la publicación original. Por último,
no es aconsejable citar datos, tesis, cartas y discursos no
publicados, comunicaciones a congresos, etc., ni artículos en
idiomas desconocidos.

Apéndice: No es parte esencial de los artículos y es rara su
presencia. Se trata de un instrumento útil para poner a la dis-
posición del lector un material relacionado con el texto pero
inapropiado para su inclusión en él, tales como información
relevante que por su extensión o configuración no encuadra
bien dentro del cuerpo del artículo (p. ej., un cuestionario).

Otros tipos de publicaciones: el caso clínico
y las cartas al director

El caso clínico 
En las últimas décadas, los grandes avances en la investiga-
ción y la farmacología han generado un caudal creciente de
artículos competitivos. Las descripciones de casos clínicos pro-
gresivamente van siendo menos aceptadas para publicación en
las grandes revistas, principalmente porque tienden a aportar
poca información nueva. Sin embargo, existen cuatro tipos de
casos clínicos que, en ocasiones, merecen su publicación:

a) Síndrome o enfermedad no descritos con anterioridad.
b) Asociación inesperada de dos o más enfermedades o alte-

raciones que pueden representar una relación causal
anteriormente insospechada.

c) Una nueva e importante variación del patrón habitual.
d) Evolución inesperada que sugiere un efecto terapéutico o

el efecto adverso de un fármaco relacionados con la
salud.

Otra alternativa válida es la publicación de una serie de casos
en las que la diversidad de presentación clínica, la evolución de
éstos o el tratamiento instaurado aporten conocimiento suple-
mentario al existente hasta ese momento.

Las cartas al director 
La mayoría de cartas son el equivalente en miniatura de artí-
culos de investigación, casos clínicos, artículos de revisión o
editorial. La competencia para conseguir que se publiquen
estas cartas es menos dura que la de los artículos formales,
pero son relativamente pocas las revistas que en sus seccio-
nes incluyen cartas al director. Debido a esta competencia, las

cartas deben redactarse cuidadosamente. De dos cartas con el
mismo mensaje, la más larga, sinuosa e imprecisa corre mayor
peligro de ser rechazada, mientras que la corta, directa y clara
es más probable que sea aceptada. Éstos son los temas que
suelen incluir una carta al director.

a) Opinión de artículos publicados o información científica
que pueda resumirse en la longitud de una carta.

b) Información médica o temas políticos, económicos, socio-
culturales, éticos o docentes relacionados con la salud.

c) Efectos secundarios, resultados preliminares u observacio-
nes singulares.

La comunicación a un Congreso

Es habitual que cuando existen resultados preliminares de un
proyecto científico o bien una vez finalizado éste se presente
como comunicación a un congreso de la especialidad. La
estructura de esta forma de difundir resultados de investiga-
ción es similar a la referida anteriormente en el artículo origi-
nal, aunque con ciertas peculiaridades a tener en cuenta. 

El resumen a un congreso: Antes de enviar un abstrac a un
Congreso uno se debe plantear las mismas preguntas que indi-
camos previamente cuando nos proponemos redactar un artí-
culo original. Esto es, 

1) ¿es interesante lo que quiero comunicar? 
2) ¿no habré comunicado esto ya antes? y 
3) ¿quiénes van a ser los autores firmantes de dicha comu-

nicación? 

Debemos tener el convencimiento de que lo aportado se ajus-
ta/es interesante al Congreso que nos proponemos acudir, que
al menos alguno de los datos presentados son inéditos y que
los autores que incluimos son los que realmente deben ir en
dicha comunicación.

Si queremos que nuestra comunicación sea aceptada ésta debe
contener una buena pregunta a responder, una breve descrip-
ción de los métodos empleados, unos resultados relevantes y
una conclusión. Habitualmente los Comités Científicos rechazan
automáticamente aquellas comunicaciones que señalan que “los
resultados se presentarán en el Congreso”, dado que habla de lo
poco avanzado y reflexionado que se lleva el tema a tratar. Por
otro lado, hoy en día es raro el uso del correo convencional a la
hora de enviar una comunicación, siendo la presentación elec-
trónica a través de la página web oficial del Congreso la vía más
establecida. En dicha página podremos obtener la información
de fecha límite de presentación de los resúmenes y la estructu-
ra de ésta.

Una vez aceptada la comunicación debemos cerciorarnos si
ésta es oral o póster. Tanto en un caso como otro es importan-
te que la preparación de dicha presentación no debe dejarse
para la última semana/últimos días. Habitualmente 2 semanas
es el tiempo adecuado para dicha preparación y se dividirá en
los apartados clásicos de título/autores/centro, introducción,
objetivos, hipótesis, material/pacientes, métodos (incluir esta-
dística), resultados y conclusiones. Si bien el esquema es muy
similar a un artículo científico, no debemos olvidar que esta-
mos preparando una comunicación a un congreso. Esto es, la
introducción debe centrarse en el enunciado del problema y la
pregunta a contestar en material y métodos reseñar el tipo de
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estudio que se ha llevado a cabo, los resultados sólo detalla-
rán los básicos y relevantes, las conclusiones deberán ser con-
cretas y, si se incluye discusión, ésta debe buscar las eviden-
cias que fundamentan las conclusiones.

Las recomendaciones generales a la hora de presentar
una comunicación no difieren en gran parte de las conocidas
a la hora de hablar en público: En síntesis, se trata de hablar
con espontaneidad y confianza, mostrando entusiasmo y sien-
do uno mismo. Se debe evitar hablar deprisa o muy lentamen-
te (2 minutos por folio mecanografiado a doble espacio),
hablando claro, pronunciando correctamente las palabras y
usando un estilo sencillo, con frases cortas y directas y hacien-
do énfasis en los puntos clave. 

Es importante también conocer el tiempo que tendremos para
dicha presentación, siendo en esto estricto por respeto a los
oyentes y cortesía con el resto de congresistas que va a inter-
venir después de usted. Habitualmente se aconseja 1 ima-
gen/diapositiva por minuto (esto es, si tendremos 8 minutos
para la presentación oral, preparar 8-10 diapositivas).

Otro aspecto a resaltar es el uso del lenguaje paraverbal, que
incluye aspectos como la mirada al público, el gesto corporal, el
tono, el aspecto físico, etc. Como recomendaciones generales
debemos recordar que es conveniente buscar ser natural, evi-
tando gesticular en exceso y recomendándose mantener un con-
tacto visual con el auditorio, una postura erguida y utilizar el
puntero sólo para señalar aspectos concretos de la imagen pro-
yectada. 

La presentación de las imágenes deben ser un elemento
facilitador y de refuerzo del mensaje que queremos presentar,
dado que es habitualmente mejor transmitir una idea por dos
vías (la visual y la auditiva). Pese a ello, no se deben utilizar
medios audiovisuales innecesarios sólo porque se disponga de
ellos. No debemos olvidar que el auditorio busca escucharle a
usted y el mensaje que quiere transmitir, siendo, por tanto, el
actor principal de la presentación.

Acostúmbrese a ensayar su comunicación primero individual-
mente y posteriormente con sus colegas, valorando las sugeren-
cias que éstos le hagan. Del mismo modo, se debe coordinar el
discurso con la imagen que está proyectando, comentando las
diapositivas pero sin leerlas (excepto datos numéricos de tablas
o un concepto breve). Si bien se puede incluir en la presenta-
ción imágenes relajantes, neutras o artísticas, no conviene abu-
sar de ellas. Así mismo, se debe evitar abrumar con una suce-
sión de diapositivas.

Es conveniente antes de iniciar la exposición familiarizarse con
el material audiovisual de la sala y comprobar que todo funcio-
na perfectamente. Además, siempre es preferible que el propio

conferenciante proyecte sus imágenes y decida la oportunidad y
ritmo de las imágenes. 

Las imágenes proyectadas deben presentarse en forma apai-
sada. Debemos buscar que la presentación sea fácilmente
leíble e interpretable. Así, los datos presentados en forma de
histogramas, figuras, sectores, etc., son más asequibles para
la audiencia que las tablas. Del mismo modo, no se debe
representar más de 3 curvas en cada diapositiva ni quesitos
con más de 7 porciones. Si se usa la tabla, se debe evitar
decimales. El empleo de más de 3 colores en una diapositiva
de texto puede conducir a presentaciones barrocas y recar-
gadas, siendo aconsejable diseñar la imagen con un fondo
que aporte algo de luz y vigilando cuidadosamente los degra-
dados. Además, se debe ser coherente en los colores y en el
diseño general de las diapositivas, manteniendo el fondo y el
tipo de letra. Un último consejo en este apartado es que con-
viene llevar las imágenes consigo en dos soportes (disco CD
y lápiz extraíble, por ejemplo) o contar con el archivo en un
correo electrónico/sitio web accesible. 

Preguntas: Habitualmente toda comunicación oral termina con
un turno de preguntas planteadas bien por el auditorio o por el
moderador de la mesa. En ocasiones, la ausencia de este turno
viene motivado por la falta de tiempo o la timidez de la sala. Es
labor del moderador de la mesa velar por que esto no ocurra.
Cuando la falta de tiempo es el motivo de la ausencia de pre-
guntas el moderador debe aclarar este punto e invitar a la
audiencia que éstas se puedan plantear a título personal una vez
finalizada la sesión. En cuanto a las preguntas, éstas deben ser
correctas, planteadas con profesionalidad y nunca impertinen-
tes, ofensivas o presuntuosas. Es labor del moderador de la
mesa velar por estas premisas. A la hora de contestarlas debe-
mos ser francos y breves, admitiendo lo que se desconoce,
agradeciendo las sugerencias interesantes e incluso recabando
la opinión del que pregunta. Es la mejor forma de ganarse a la
audiencia y de terminar una comunicación oral.
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